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Sesión Ordinaria 2912011 

En la ciudad de Cuemavaca, Macelos, siendo las nueve horas del cuatro de agosto de dos mil once. 
reunidas en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica, ubicado en 
Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera 
Presidenta. licenciada Mima Zavala Zúñíga. los Consejeros Propietarios licenciada Esmima Salinas Muñoz y el 
Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, así como la Secretaria Ejecutiva. licenciada Patricia Berenice 
Hemández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo,- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tardes señores consejeros, Slllicito a la 
Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes, La Secretaria Ejecutiva en uSo de la palabra: le informa 
Consejera Presidenta que se encuentra presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y al efecto, • 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - 

Para continuar, se somete a consideración el arden del dia para su votación correspondiente, La 
Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señoros Consejeros el orden del di. que se presenta para su 

" I"taprobaClon es e slgu!en e:~ ~ w ~ ~ • - - - - - - - _ ~ __ w - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - 

1, 	 Pase de lista yverificación del quórum legal. 

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

3, 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta d. la vigésima octava .esión de fecha catorce de julio 
de dos mil once. 

4, 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del catorce de julio al tres de agosto de 
dos mil once, 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos, 

4.2. Corresponóencla General. 

5. 	 Análisis, discusión yaprobación de los siguientes recursos de Inconformidad, 
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PONENCIA 11 I 
1 RlfflO712011-11 I INSTITUTO DE LA MUJER Claudia Ortiz 

, 

, 2 RI/541/2011-1l TEMIXCO Arturo Sosa Calvillo 
3 RU104612010-11 1. E, B, E M. Mar Morales 
4 RI/505I2011-11 SECRETARIA DE SEGURIDAD P. I Ale:andra Gómez Hemandez 

. 


5,2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

7PONENCIA 11 
1 RI/625/2011-11 I SISTEMA DIF CUERNAVACA I Patricia Soriano Castañon 
2 RU634/2011-11 I PGJ 

, , Victor M. Dehesa Pintos 

PONENCIA 111 
, 

1 I RI/63512011-111,, I PGJ , Víctor M. Dehesa Pintos 

5.3 Informe de las ponencias .1 Pleno respecto al cumplimiento a la. r ••oluciones dictadas en los 
recursos de inconformidad. 

PONENCIA 11 

1 RI/511/2011-11 JOJUTLA Nancy Maldonado 
2 RU163/2011-11 JOJUTLA Cecilia Ovando Castelar 

I PONENCIA 111 

: 1 RU428/2011-111 CUERNAVACA 
I 2 RI/530/2011-111 JOJUTLA 
C-;;--B~~:s-.;::;;;-__-+__---O~~~~'-__,--_J'7.'uan Juárez Rivas 

Moisés Delgado
~. 
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6. Asuntos Administrativos, 

6,1 	 Informe de resultados de las reuniones de kabajo y avance de cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados recién incorporados: Sistemas DtF de Atlallahucan, 
Xochitepec, Emiliano Zapata y Temixco, asl como el Sistema de Agua Potable de Yautepec yel 
Fideicomiso Impulso Financiero al campo Morelense, y en su caso, requerimiento a dichos 
sujetos para que cumplan con las obligaciones en maleria de transparencia, 

6.2 Aprobación de la baja del inventano del vehlculo Corola Toyota, con número de placas 
PWX7836, sene 9BRBA42E395035291, color gris pla!a, bajo el resguardo del Consejero 
Salvador Guzmán Zapata, con relación al acuerdo 32 del acta de sesión ordinaria 1412011, por 
el que se decretó su pérdida total por danos, 

6,3 Lectura y en su caso, aprobación del Reconocimiento de la cuenta presupuestal 525-002-000 
'Vehlculos y Equipo de Transporte' perteneciente a la cuenta general 525-000-000 'Bienes 
Mueblas e Inmuebles" 

6.4 Transferencia a la cuenta 525-002-000 "VehiCtilos y Equipe de Transperte" perteneciente a la 
cuenta general 525.000-000 "Bienes Muebles e Inmuebles" de las cuentas 520-001.000 
"Sueldos y Salarios' y la cuenta 520-006-001 "Compensación de Sueldos" pertenecientes a la 
cuenta general 520.oQO-000 "Remuneraciones al personal" yde la cuenta 522-001.009 "Servicio 
Médico y Medicinas' perteneciente a la cuenta generaI522-0oo-oo0 "Servicios Generales" 

7, Asuntos Generales, 

7,1 	 Informe del Titular de la Unidad de tnformeción Pública, licenciado Saúl Chavelas Bahena, 

7,2 Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección de CapacitaCión, Evaluación y 
Seguimiento dellns!ilJJ!u, presentado per la licenciada Maria Antonieta Vera Ramlrez, 

7,3 Presentación de resullados del proyecto "La ola de transparencia', de la Dirección d 
Capacitación, Evaluación ySeguimiento dellnstitulo. 
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7.4 Presentación del spot realizado con los estudiantes de la UAEM que están prestando su servicio 
social en este Inslituto, asi como de la cápsula en la que se exponen sus experiencias del 
proyecto "La ola de transparencia". 

8. Clausura de la sesión. 

EN OESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN OEL DíA 

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

Una vez que se dio lectura a la orden del dla. 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 de votos. 
(Acuerdo 1) 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la sesión 2812011, de lecha 

catorce de julio de dos mit once, ya fue firmada por los Consejeros integrantes del Pleno y por ta Secretaria 

Ejecutiva. La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la votación de la forma siguiente: "Por la 

aHrmaliva lres yen contra cero".' Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 


4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

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

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del cinco al trece de julio aclual. 

Durante este lapso, se recibieron diecisiete recursos de inconfonnidad que fueron registrados eMlI--~\ 
Oficialía de Partes de este Inslituto, los cuales se turnaron a la Dirección Juridioa para su trámite. 

Asimismo, se hace conslar que la descripción de los recursos de inconformidad de referencia, se taH 
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en un anexo a la presente acta. (Anexo 11). 

¡JI". ,/
4.2. Correspondencia General. I 

La Secretana Ejecutiva informa que la correspondencia general, asi como los informes y !rámites 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. 

Respecto a la correspondencia que ha llegado en los juicios de amparo promovidos contra actos de este 
Instituto, se da informa lo siguiente: 

Se da cuenla al Pleno, con los oficios 31905-11 y31906.11, suscrilos por el Secretario del Juzgado Sexto 
de Distrito en el Estado de Morelos, relativo al juicio de amparo 585/2010-11, promovido por Irving Sanchez 
Zavala en los que comunica que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito revocó et 
sobreseimiento dictado por ese Juzgado, y determinó negar el amparó y protección de la justicia faderal al 
quejoso. 

Asimismo, con los oficios 30783-V y 30783-V y anexos que se acompafian, suscritos por el Secrelario 
del Juzgado Sexto de Dislrilo en el Estado de Morelos, con relación al juicio de garantias 586/2020·111, promovido 
por Mario Benitez Sosa, por los que comunica que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octevo Circui! , 
revocó el sobreseimiento dictado por ese Juzgado, y determinó negar el amparo al quejoso. 

Se da cuenta con los diversos 9301 y9302, signados por el Secretario del Juzgado Quinto de slrito en 
el Estado de Morelos, respecto al amparo 66/2011 y su acumulado 6712011, promovidos por Esteban Marco 
Antonio Fuentes Malpica y Gabriela Amilano Marin, madianle los cuales comunica que el Cuarto Tribunal 
Colegiado de este Circuito, confirmó el sobreseimiento dictado por ese Juzgado. 

También, con los oficios 11714 y 11715, que suscribe el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos, relativo al amparo 83212011·E, que promovió el Director General del Sistema para el 
Desarrollo Inlegral de la Familia del Estado de Morelos, en el que comunica que el dieciocho de jutía pasado 
causó ejecutoria la sentencia dictada por ese Juzgado, en la que se determinó sobreseer el juicio. 

Se da cuenta con los oficios 30627-VIII y 32906, suscritos por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito 
en el Estado de Morelos, relativos al juicio de amparo 716/2011-VIII, promovido por el recurrente Rodolfo M 
Leopoldo Miller Mand!, contra la resolución dictada por este Instituto el veintinueve de abril de dos mil once" 
madiante los cuales se comunica que el siete de julio de dos mil once, esa autoridad federal sobreseyó el' . . ~ 
de amparo yel veintiocho del mismo mes y afio causó ejecutoria dicha senlencia. ~ , 
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Asimismo, con los oficios 17701-MG, 17702-MG, 17703-MG, 17708-MG, 17709-MG, 17710-MG, 1822(J..~ijtv , 
MG, 18221-MG, 18222-MG, 18935-MG, 18936-MG, 18937-MG, 19602·MG, 19603-MG Y19604-MG, signados '1'f ' 
por el Secretano del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, madi.nle los cuales comunica la ' 
admisión del juicio de amparo 99812011-MG, promovido por Kenia Figueroa 8ároenas, contra la resolución 
dictada por el Pleno de este Institulo, el16 de junio de dos mil once, en et recUIllO de inconformidad RI/362l2OO9
1, solicita el informe previo y justifICado a las autoridades responsables, informa la fecha para el desahogo de l. 
audiencia incidental y constitucional; asimismo comunica que el catorce de julio pasado, por un. parte se negó la 
suspensión definitiva y por la otra, se concedió la misma; además, el veintidós de julio se tuvo por cumplida la 
obligación impuesta a la quejosa para que surtiera elecloo la suspensión, toda vez que exf1ibió el recibo expadido 
por la Secretaría de Finanzas yPlaneación del Gobierno del Estado de Morelos, en el que consta que enleró el 
crédito fiscal generado, y finalmente, el uno de agosto actual, se difirió la audiencia conslitucional para el nueve 
de agosto. 

Se da cuenta con los oficios 18382, 18383, 19253-0 Y19254·0, suscritos por el Actuario y Secretario del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, relativos al juicio de amparo 999/2011·0, promoVido por 
Eder Eduardo Rodrlguez Casillas, conlra actos del Pleno de este Instituto, mediante los cuales se comunica la 
admisión del juicio de amparo, que el quince de julio de dos mil once se celebro la audiencia incidental, en la cual 
por una parte se nagá la suspensión definitiva y por la otra, se concadió dicha medida cautelar, además, se 
informa que para la celebración de la audiencia constitucional se fijaron las doce horas del nueve de agosto del 
año en curso, 

Por otra parte, se informa al Pleno, que mediante oficios 12295, 12296, 12297, 12298, 12576 Y12577, el 
Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Marelos, comunica que se admilió a trámite la 
demanda de amparo promovida por Gustavo López Calderón, radicado con el número 1031/2011-F, contra actos 
del Pleno de este Instituto, por la resolución dictada en el reculllo de inconfonnidad RI/51112010, en la que se 
confirmó el principio de positiva ficta, la autoridad federal solicita .1 infonne juslíficado e informa que la audienci 
constitucional se encuentra señalada para el cinco de agosto actual. 

Finalmente, se informa al Pleno, que mediante oficios 20.V, 21-V, 22·V, 23-V, 65-Vy 56-V, la cretaria 
del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, comunica a este Instituto, que se admitió a trámite el 
juicio de amparo t09012011-V, interpuesto por Gustavo Lápez Calderon, contra la resolución dictada por el Pleno 
en el reculllo de informidad RI/32812010, en la que se le requirió la entrega de información al recurrente, solicita 
infonTIe justificado y previo, infonTIa que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el diecisiete de 
agosto actual, y la incidental para esta fecha, ademas comunica que se COMedió y nagó la suspensión 
provisional del acto reclamado. 

5, Análisis, discusión yaprobación de los siyuian!es asuntos: 

5. 1. _ ......so. de in",c__ 
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RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DELACUEROO 

EXPEDIENTE NO. 

PRIMERO.' Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se CONFIRMA El PRINCIPIO DE 
POSITIVA FleTA en favor de Nancy Maldonado. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO y CUARTO, se requiere al TiMar de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Amacozac, Morelos, C. Monso Miranda Gallegos, para 
que remHa a este InstiMo la información solicitada,NancyAyuntamiento deR1I507/2011·1 consistente en "balanzas da comprobación anual aAmacuzac Maldonado 
nivel detalle da los eJarclclos 2009 y 2010 emitidas 
del CONTAMUN", sin costo alguno dentro det plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del dla 

~ siguiente a aquel en que sea notificada la presont 
i resolución. ""~ 

La Consejera Presidenta lo somete a votación. resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa !res yen contra 
cero"." Aprobado por unanimidad de votos. {A<:uerdo 3} 

Alejandro, Ayuntamiento de2 RI/549/2011·1 Cuemavaca Vázquez 
Flores 

PRIMERO,· Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el aclo 
contenido en la respuesta otorgada vla Infomex a la 
solicitud identificada con el número de folio 00132311, 
emitida por la entidad públiCa con fecha trece de mayo 
del año dos mil once. 

SEGUNDO,· Por lo expuesto en el cons deranejo 
TERCERO se requiere a César Rafael (,.,~~b'\ 
Bárcenas, Titular de la Unidad de Informació 
del Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos para que, 
REMITA a este Instituto la información matena del' 
resente recurso de inconformidad consistente en: ' 
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0 •••Solicito el presupuesto eutlJlizado, modificado y 
ejeICido por MES Y POR PARTIDA de /os meses de 
febrero, melCa y abril del 2011. Grecias..: lo anterior ;p , 
dentro de los diez dio. hábile. postelÍOr". a aquel en •· 
que sea notificada la presente resolución. 

I la Consejera Presidenta lo somete a votaciÓfl, resultando la I 
, votación de la fonna siguiente: 'Por fa afirmativa tres y en conlra 
; cero",- Aprobado por unanimidad da votos, (Acuerdo 4)

•i, ,· 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, remilese a Julio David Solano 
Gutiénrez, el contenido del oficio UDIP1167/2011, de 
fecha trece de julio del mismo año, signado por el Lic. 
José Luis Reyes Macedo, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos, y su anexo, enviado t Z 

Instítuto de la este Órgano Constítucional Autónomo. . / 
Educación Julio David 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerandoBásica del3 RV567/2011-1 Solano 
tercero, SE SOBRESEE el presente recurso.Estado de Gutiénez 

Morelos 

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

remitase a Secretaria Ejecutiva el presente expadienle 
· para su archivo correspondiente, como asunto , i totalmente concluido. 
· 

, i La Consejera Presidenta lo somete a volación, resultando la , \· votación de la forma sigulente: "Por la afirmativa Iras y en contra· cero-,- Aprobado por unanimidad de votos, (AcuerdG 5)i i, , , 
i /,/

___ M · . · 

· 
i 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto ¡ .Jll
i CJ 

~ 

Instituto de la considerando tercero, se ordena entregar a ., , Mujer para el Ortiz la información proporcionada a e . Órg1mO·. 4 , R1/60712011-11 Claudia OrtizEstado de Constitucional Autónomo, por el InsUMo de la Mujer
i ,. Morelos , Para el Estado de Morelos, mediante oficio descrito en· .

i el resullendo V del cuerpo de la presente resolUCión. , 

· 
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SEGUNDO.- En férminos de lo expuesto en el Itl~' 
considerando tercero, se ordena poner adisposición de 
Claudia Drtiz la información consistente en dos 
archivos de los tres remitidos a este Órgano . 
Constitucional Autónomo por el In8!iluto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, descrito en el resultando V 
del cuerpo de la presente resolución, en las 
instalaciones que ocupa este Instituto ubicadas 
Boulevard Benito Juarez número 67 Colonia Centro. del 
Municipio de Cuemavaca Morelos, en un horario de 
8:30 am a 4:30 pm de lunes a viemes. dentro de loS 
veinte dlas posteriores a aquel en que se notifique la 
presente resolución. 

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

, 
: La Consejera Presidenta lo somete a omtación, resultando la n 
i votación de la forma siguiente: 'Por la afinnativa !!es yel) CC1nlrr.1/ / 
, cero~.· AprObado por unanimidad de votos. (Acuerdo 5} /'w 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el presente ~rso de 
inconformidad promovido por Arturo Sosa Calvillo. 

SEGUNDO. Se ordena remitir al recurrente. en versión 
pública la información proporcionada por el 
Ayuntemiento de Temixco Morelos, a través del oficio 
número JDUDIP160512011, de fecha veintiocho de junio 
de dos mil once, signado por Juan Carlos GonzálezAyuntamiento de Arturo SosaRI/541/2011-115 Valencia, Jefe de la Unidad de Información Pública delTemixco CaMilo 
Ayuntamiento de Temixoo, Morelos. \ \ 

TECERO.- Previos los trámites que haya lúgar, ~ 
remitase a Secretaria Ejecutiva el presente exP\diey~ ---JI 
para su archivo, como asunto totalmenle concluid<>.<l:"v~'"=KV \ 

!' , , :La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la : 
; votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero",~ A robado or unanimidad de votos. Acuerdo 7 ~~~~~~.. 
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Instituto de la 
Educación 

6 RI1104612010·11 Básica del 
Estado de 
Morelos 

7 R11505l2011·11 

Secretaria de 
Seguridad 
Pública del 
Estado de 
Morelos 

Alejandra 
Gómez 

Hemández 

i La Consejera Pfes1denta lo somete a votación. resul do la 
: votaciOO de la forma siguiente: -Por la afirmativa tres 'J éI1 contra 
, cero·,- Aprobado por unanimidad dé votos. (Acuerdo a)
: 

PRIMERO. Por lo expuesto en los considerandos 
cuarto y quinto de la presente resolución, se 
SOBRESEE el presente reculSo. 

SEGUNDO.· Entréguese a Alejandra Gó z 
,Hemández, copias Simples de la raspu st . 
, proporoicnada a este Órgano Constitucional Autónol1~b\,,, 
¡ por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, mediante oficio y anexo citado en el ¡ 
resultando V det cuerpo de la presente resolución, en 
términos de lo establecido en los considerandos cuarto 
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PRIMERO. Se REVOCA PARCIALMENTE el aclo 
emitido por el Titular de la Unidad de tnformación 
Pública del Instituto de la Educación Básica del Estado 
da Morelos, consistente en la solicitud de prórroga y la 
falta de entrega de la información soricitada por Mar 
Morales. 

SEGUNDO. Se requiere al Profesor BERNARotNO 
PLIEGO PLIEGO, Director de Educación Elemental del 
referido sujeto obligado, para que remita aeste Insütu!o 
únicamente los documsnlos que contengan la 
información relativa a: 1. Nombre de las personas que 
integran el Comité de Padres de Familia de la Escuela 
José Maria Morelos y Pavón, con clave 17DPR0316V, 
del ciclo escolar 2009·2010; y, 11. Reporte Financiero 
correspondiente al ejercicio escolar 2008·2009, de la 
citada institución educativa, con documentos que 
comprueben ras erogaciones o en su caso se 
pronuncia al respecto, denlro del término de diez dias 
hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, e 
base a lo expuesto en el considerando quinto. 
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y quinto de la presenle resolución. 

TECERO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
. remitase aSecretaria Ejecutiva el presente expediente 
I para su archivo conrespondiente, como asunto 
: totalmenle concluido. 

la Coosejera PresIdenta lo somete a votación, resullando la 
votación de- la forma slfJuiente: "Por la afirmativa tres yen contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 9} 

PRIMERO.- REVOCA TOTALMENTE el acto emitido 
por el Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, descrito en el 
considerando segundo, por las razones expuestas en 
los considerandos tercero, cua~o y quinto 
presenle resolución. 

SEGUNDO. REQUIERE al I~ular de la oreria 
Municipal del Ayuntamiento de Jiulepec, Moralos, para 
que remita a este Instituto en copia simple o formato 
electrónico la información relativa a: los depósitos, 

de 

Ayuntamiento de Pedro Saenz8 RII44112010-111 cheques, transferencias bancarias madianle Intemet yJiulepec González 
pagos en efectivo, mayores a 5000(cinco mil pesos 
00/100 m,n.) realizados desde el mes de noviembre de 
dos mil nueve al diecisiete de mayo de dos mil diez, a 

•cualquier persona, trabajarlor, proveedor por cualqui r 
h~i concepto, dentro de un plazo de diez días 

: contados a pa~ir de dia siguiente a la notificaCiÓ'l0e la 
i presente actuación. . 

La. Consejera PresX!enta !o somete a votaclón, resulta 
volación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y e 
cero~.- Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 10)l--í--~~.

Instituto de la Pedro 
9 RU56612011-111 Educación Ricardo PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 

. Básica del Rodrtguaz considerando segundo, se instruye a la Dirección : 
L.....L. __-=-___I--=E"'st"'a"'do"d"'e,--'---'M"ax=in"'e"'Z--1General Juridica, para que remita vla infome>< a Pedro, 

Bo evard Benito Juárez 
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Momios 

; Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a volacl6n, resultando la 
volación de la fOrma siguiente: 'Por la afirmaliva !res yen con 
cero",- Aprobado por unanimidad da votos. (Acuerdo 11) 

PRIMERO.- En términos de lo expues! en el 
considerando SEGUNDO, entréguese personalmente a 
Arturo Sosa Calvillo la versión pública de la información 
remitida a este Instituto madiante oncio número 
JDUDIP160412011, de fecha veintisiete de junio de dos 
mil once, signado por Juan Carlos González Valencia 
TItular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos.

Ayuntamienro de Arturo Sosa10 RU545I2011-111 SEGUNDO.- Por fo expuesto en el consideran"M

s 

_ 

Temixco Calvillo 
segundo, SE SOBRESEE el presente recurso. 

TERCERO.- Un vez que el estado de los au 
permita, túrnese el presente expadiente a la Secr"_··./I 
Ejecutiva para su Archivo correspondiente. 

i La Consejera Presidenta lo somele a votac[6.'i, resullandQ~a 
: votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres '1 en contra 
, cero~.· A robado r unanimidad de votos, Acuerdo 121 
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~ / 

--,---- ----r~R~ic~arn~o--·R~od~r7ig~u~e=z--·M7ax~in~ez~,--·la~-=re~s=pu~e-sm~', 
plOporcíonada a este Órgano Constitucional Autónomo 
por el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, mediante oficio citado y descrito en el 
resullando 111 del cuerpo de la presente rasolución. 

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

TERCERO,- Una vez que el eslado de los autos lo 
. permitan, remita el presente expadiente a la Secretaría 

5.2 Acuerdos que de~han recursos de inconformidad. 

ulevard Beníto Juárez 
No. 67 Col. Cenlfo, C.P, 62000 www.imipe.org.mx 
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,, ,Municipal DIF , Soriana remitase a Secretaria Ejecutiva el presente expedienteI 1 RII62512011-11 , Cuernavaca CastaMn, para su archivo correspondiente. 
, 

La Consejera Presidenta lo SOI't'lele a volación, resutlando la 
votación <le la fOl11la sigu",,!e: 'l'or la afirmativa tres yen oo~ / 

, cero",- Aprobado por unanimidad de votas, {Acuerdo 13) ( ~ , ,, , ... . 

PRIMERO.- Se DESECHA el recurso inte~to, por 
las razones establecidas en el considerando segundo.

Procuraduría Victor , General de, i SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,ManuelJusticia del , i rerrítase a Secretana Ejecutiva el presente expadiente, 2 RJ/63412011·11 DehesaEstado de I : para su archivo correspondiente,, PintosMoralos 

, 
 ,, ' la Consejera Presidenta lo somete a volación, resultando ~\ 

vntación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en con~ 
, 

, 
ceroa.~ Aprobado por unanlmtrlad de volos, {Acuerdo 14) í \..i, i, , 

\ ~PRIMERO.- Se DESECHA el recurso interpuesto, ~ 
\las razones establecidas en el considerando segund<5.PrOCllraduria 

Víctor ,General de 
ManuelI SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,Justicia del , 
Dehesa3 remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente ,R1I635f2011·111 Estado de ,,, ,Píntos , , para su archivo correspondiente, ,,, Morelos 

,,
i ¡ La Consejera Presldeflía lo somete a volaciOll, resultando la i, , , votación de la fmma 5-~u¡eni:e ~Por la afill11aliV. :a tres y en ",nlra I 

RECURSO DE 
INCONFORMIDADNO 
EXPEOJENfE NO. 

, , 

, 

< 

f¡ " / 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Se DESECHA el reCOlroo interpuesto, por las 
razones establecidas en el considerando segundo. 

Sistema Patricia SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 

~ro·.- Aprobado por unanimidad de votos. {Acuerdo 15} 

B ulevard Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 www.imipe.org.mx .....~~ 
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5.3 Informe de l•• ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictada. en IOS~ 
recursos de inconformidad. 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

ENTJOAO P(¡SL1CA RECURRENTE 
I 
i , 

EXTRACTO DEL ACU ERDO 

PRIMERO. Se tiene por present 
siete de julio de dos mil once ca 

ado el oficio de fecha 
n sus anexos, al que 
-VII, signado por el C. 

Tílular de la Unidad de 
recayó ellolio IMIPEIOO246OJ2011 
José de Jesús Pedroza Bautista, 
Información Pública del Ayuntamienlo de 
Morelos. 

Joj 

SEGUNOO. Remítase via Inromex aNancy Idonado, 

1 RU51112011-11 Ayuntamiento de 
Jojutla 

Naney 
Maldonedo 

el oficio y anexos descritos en el punlo anterior. 

TERCERO. Se tiene por cumplida I a resolución de fecha 
cinco de julio de dos mil once, dietada dentro del recurso 
de inconformided RI151112011-1I. 

i ,, CUARTO. Previos lo trámites aquehaya lugar, remltase 
, 

, , 

2 RI/16312011-11 

a la Secretana Ejecutiva el presente expediente par• ...,,... , .
arch,yo coITespond,enle, como asunto total nle 
concluido, 

PRIMERO.- Se liene por cumplida la resolución de 
, Ayuntamiento de Cecilia fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, dictada 

Jojutla Ovando por el Pleno de este Institulo denlro del recurso de 

, _....L____-LI· .. ____-'-_C_as_te_la_r-,-l__in"'co"'n:::.fo"'rm"'id"'a""d"'R"'""'16"'3/"'2-'01"'1.",11",'=="--"-===="-' 
_. ' SEGUNDO.- Remnase rsonalmente a Cecílío Ovando 

ulevard Benito Juárez 
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• TERCERO.- Previos los frámites que haya lugar, túrnese: 
1 el expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archi\lO, 
: como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Juridica, 
para que entregue a Juan Juárez Rivas, la información 
proporcionada a este Instítuto per el Ayuntamiento de 
Cuemavaca Morelos. mediante oficio sin número de 
fecha once de julio del año dos mil once, suscrito por 
César Rafael Ramirez Bárcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública. 

Ayuntamiento de Juan JuárezRU42ll12011-1113 Cuemavaca Rivas SEGUNDO.- Se tiene per cumplida la resolución de 
fecha veintitrés de junio de dos mil once, dicteda de o 
del recurso de inconformidad RII421l/2011·1I1. ? 

TERCERO.- Una vez notificado el presente
Ientregada la información al recurrente, túrnese 
: expediente a la Sacrelarla Ejecoliva para su 
, correspondiente. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
paro que envié via Infomex a Moisés Delgado, la versión 
pública da la información proporcionada a esle Institulo 
por el Ayuntamiento de JojuUa Morelos, mediante oficio 

Ayuntamiento de Moisés sin número de fecha siete de julio del año dos mil once,4 Rl/530/2011·111 JojuUa Delgado suscmo por José de Jesús Pedroza Baulista Titular de la 
Unidad de Información púbrICa. 

J
i ! 

: SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de : 
• facha cinco de julio de dos mil once, diclada dentro del 

: __~~~~__~-=~~.______~~r~ec~u~rso~d~e~in~c~on~fo~rm~id~a~d~R~V~~~O~~~0~112·1I~1.________~ 

Castelarla información remitida mediante oficio número 
CM 361001212011. de fecha doce de aool de dos mil , 
once, signado por el C. P. Eduardo Ram!rez Cervantes 
Contralor Municipal de Joju!la, Morelos. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imípe.org.mx 
Cuernavaca, Moreros, México, Tel. 01 (777) 318 0360 
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: TERCERO,- Una vez notificado el presente acuerdo y 
,en~"9ada la información al recurrente, túrnese el:L ! expediente a la Secretaria Ejecutiva ¡>ara su archivo 1: 

, cerrespondiente, 
.--L----'------'--------'~__---' 

6. Asuntos Administrativos 

6.1 Informe de resullados de las reunlone. de trabajo y avance de cumplimiento d 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados recién incorporados: Sistemas D1F 
Allall.hucan, Xochitepec, Emiliano Zapata y Temlxco, .si como el Sistema de Agua Potable de Yaulepec 
yel Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, y en su c.so, requerimiento a dichos sujetos 
para que cumplan con las obligaciones en materia de transparencia. 

En desahogo del presente punto, la Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, licenciada 
Maria Antonieta Vera Ramirez, cemunica al Piono, informa respecto a las reuniones de trabajo llevadas a cabo 
cen los li!ulares de las UDIP'S de los organismos descenlralizados recién incorporados, en la semana 
comprendida del dla 18 al 22 de Julio de 2011, con la finalidad de disipar dudas y sOlventalfr;l:o~s!I~~~~b~~~ 

e 

problemas presentados para el cumplimienlo de sus obligaciones de transparencia, del cual se 01 
siguientes resultados: 

c. Luz Maria 
Valle López 

Uc.. Israel 
Navarro 

Ya cuenta con el . de I y su respecli'''' p,tblicaciÓn en 
P.O,(40041Je113-07-11) yla eooformación del CIC, 

..1 AÜIl no tierum pagina de Internet; aclualmenle se esta trabajando ron la ayuda de [a 
titular de la UDIP del Municipio de Xi'lCtlitepec para la Integraclón de la misma. 

./' Requíeren material de difu:ilin. 
el Kiósko. 

Ya cuenta coo el acuerdo de <:tHción de I I 'f su ¡ el 
P.O.(4885 dm '23.02-11), la conformaci6n del elC ysu gáglna de lnternel 

,1' Hubo cambio de Titular do la UDlP, siendo ahora la Uc. Marilza Guadarrama Reman 
./ Requieren material de difusión 

o lavaro Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, C,p. 62000 www.imipe.org.mx 
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, I~ ,, No.se cuenta con el acuerdo de creación da la UDIP :¡:Ia conformación da! CIC, toda 
vez que argumel'lta la Titular de la UOIP que la Junla de Gobierno 00 quiere sesiDJlar al 
respecto hasta en tanto no se defina ta situación de! DIF en cuanto asu posíb.'e 
centralizaciÓIl. 

,, Ya cuenta con página de Internet, informando que se subirá Información hasta que no
C. Sonia 

recUla una orden en contra.SISTEMA DlF DE 
Patricia Uraga ,,TLATLAHUCAN Existe un lugar para la UDIP '1 el Kiosko. se\Martínez ,, Hubo cambio de Direc!ot dm DfF, siendo ahora el Pfof. Moisés Amaro Sanchez, el cual se ,, moslró muy interesado en dar cumplimientO' a las obligaciones de transparencia, por Jo 

\o que defenderá ante el Presidente Municipal su postura de que el OIF COlltiJlúe 'i:,,~'"i , DescentralizadO. 

,,-
(IX, .¡' Requieren de melena! de difusiÓll "

No se cuenta con el ilGtlerdo de creación de la UDIP y la COflforrm:tclón del CJC. tod~r 
que argumenta el Director que por el eX0050 de trabajo no lo ha podido someter para 
aprobaci6n de la Junta de Gobierno, pero que lo hará en la próxima sesión. 

,/' No cuenta con página de Internet, informando que ya se encuentran e1aborándcla yque,
SISTEMA DE , notificará allMIPE en cuanto esté lista. 

, Dír. GraL ,, Ya cuenta Gon el servidor ptJblico que sera et Ulular de la UDIP yque en la próxima sesiónGUA POTABLE 
Alejandro Cam>

DEYAUTEPEC de la Junta de Gobierno lo someterá para Sli aprobación.
,, No cuenta 0011 un lugar para la UDIP 'i el Kiosko. 

, , ,, Solicita capacitación para el mes de agosto de 2011 para el personal que conforma el 
i Sistema en aras 4e cumpHr con sus obligaciones de transparenci.t 

, 
, 

i " Requ:eren de material de difusión. 
,, Se callCcló la cila por parte de la Entkfad Pública,C. Rosa Maria

'SISTEMA DIF 
Rodriguez

lPPATA 
11l1000 ~ 

,, Ya cuenta con el acoerdo de creadón de la UDI? y.la conformación del CIC;11ace falta la
IDEICOMISO 

publicación del mismo en el P.O.
IMPULSO ,,-Lic. Jorge Luis Ya cuenta con páglna de Internet la CUal, ya contiene jnformael6:1 del Fideicomiso,

'fiNANCIERO AL 
()I1iz Moji. informando el titulai gue lo hará del sonoclmiento ~elIMIPe a través de un afielo. 

ICAMPO ,, Ya existe un lugar destinado para la UDIP ye} Kiosko.
MORELENSE" ,, El titular de la UDlP soUcflarA capacitación para el manejo del RDT yel Sistema lNFOMEX 

Derivado de Jo anlerior, y una vez que los Consejeros hicieron las manifestaciones pertinentes, se 
somete aconsideración del Pleno, la aprobación de los siguienle. acuerdos Jos siguientes acuerdos: 

"Respecto a la obligación d. difusión de la Información pública de oflcio, Se ordena requerir en 10 
individual a los Iftulares de les seis entidades, asi como a sus lilulares de la Unidad de Infofmación Pública, para 
que en el improrrogable t"fmino de cinco dias hábiles conlados a partir de /e notificación de/ presente, den 
cumplimiento cuenios aprobado. por el Pleno del/n.tiluto Morerense de Información Pública yEstadística, 

¡avard Benito Juárez 
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~J~ 
de fechas primero de marzo y diecinueve de mayo ambos de dos mil once respectivamente y natiflCados~ 
medianle los oficíos números IMIPElCES033111 y IMIPElCES065111 los días veinf"rés de marzo y primero de 
junio ambos del aijo en curso, respecto a la obligación de la difusión de la infonnación pública de offcio que 
establece el artículo 32 de la Ley de Informeción Pública, Estadislica y Protección de Dalos Personales del 
Eslado de Morelos, apercibidos que en caso de incumplimiento serán sancionados en lo individual con Uf18 mulla 
equivalenle a diez dias de salario minimo vigente en el Estado de Morelos, en lénninas de lo dispuesto por el 
altículo 130 de la LBy anles invocada.' 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la lonna siguiente: "P 
afinnativa Ires yen oonlra ooro'.- Aprobado por unanimidad de volos. (Acuerdo 15) 

"Respecto a la obligación nonnaUva, obligación administrativa, obligación de instalación y 
atención al usuario, se ordena requerir en lo individual a los titulares de las sejs entidades, asi como a sus 
titulares de la Unidad de /rrfQnnación Publica, para que en el improrrogable término de cinco días hlibiles 
contados a partír de la notificación del presenle, den cumplimiento a los acuerdas aprobados par el Plena del 
Instituto MoreJense de Información Pública y Estadistica, de fechas primero de marzo y diecinueve de mayo 
ambas de dos mil once respectivamente y notificados, madianle los oficios números IMIPElCES033111 y 
IMIPElCES065111, respecto a las obligaciones nonnatives, administrelivas y de inslalación y atención al usuaria 
que establecen los alt/culos 37, 44, 52, 65, 68, a9, 74, 75 Y92 de la Ley de Infonnación Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Esledo de Morelos, asi coma las atl/culos del 14 a/ 29 de los Lineamientos y 
Critenos para el Cumplimiento de las Obligaciónes de Transparencia, aparcibidos que en caso de incumplimiento 

. 

serán amonestadas en la individual par este Insmuto en ténninos de la dispuesto par el articulo 128 de la L 
antes invocada. ' 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la votación de la Ionna siguien! 
afinnaliva tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 17) 

6.2 Aprobación de la baja del inventario del vehiculo Corola Toyota, con número de placas 
PWX1835, serie 9BRBA42E395035291, color gris plata, bajo el resguardo del Consejero Salvador Guzmán 
Zapata, Con r.laclón al acuerdo 32 del acta de sesión ordinaria 1412011, por el que se decretó su pérdida 
total por daños. 

En seguimiento al acuerdo 32 del acta de la sesión ordinaria 1412011, por el cual se decretó la pérdida 
lotal por dañas, del vehiculo Corola Tayot., con número de placas PWX7836, serie 9BR8A42E395035291, oolor 
gris plata, bajo el resguardo del Consejero Salvador Guzmán Zapata, se somete a oonsideracíón del Pleno la 

_..-1Ij:(Íl!lEeiVvaa,rd Benito Juarez 
No. 67 Col. Centro, C.P 62000 www.ímipe.org.mx 
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aprobación para dar de baja del inventano, dicho vehlculo, Resullando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirmativa tres yen OO/llra cero',- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 18) 

6.3 Lectura y en su caso, aprobación del Reconocimiento de la cuenta presupuestal 525·002
000 "Vehiculos y Equipo de Transporte" perteneciente a la cuenta 90noraI525-000·000 "Bienes Muebles e 
Inmuebles" 

La Consejera Presidenta expone al Pleno que en el presupuesto aprobado pare este ejercicio fiscoV1lln,,
se encuentra reconocida la subeuenla nOmero 525-002-000 denominada 'Vehlculos y Equipo de Trans rte', 
misma que fue aprobada por el Pleno de asle inslituto, mediante sesión extraordinaria 112008, celebr a el 
catorce de diciembre de dos milocha, al aprobarse el Manual de Contabilidad y Catálogo de Cueilt;~..,,) 
Clasificador por Objeto del Gasto, para el Ejercicio 2009. 

Por lo que se propone al Pleno el reoonocimeinlo de dicha cuenta, debiéndose hacer la mcdilicación 
correspondiente y notificarse a la Auditoria Superior de Fiscalización para los efectos correspondientes, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero",- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 19) 

6.4 Transferencia a la cuenta 525-002·000 "Vehículos y Equipo de Transporte" perteneciente a 
la cuenta general 525·000·000 "Biene. Muebles e Inmuebles" de l•• cuenta. 520-001-000 "Sueldos y 
Salarios" y la cuenta 520·006·001 "Compensación de Sueldos" pertenecientes a la cuenta general 520
000-000 "Remuneraciones al personal" y de la cuenta 522-001·009 "Servicio Médico y Medicina 
perteneciente a la cuenta geno,.I522-000.o00 "Servicios General••" 

En desahogo de este punto, la Consejera Presidenta expone al Pleno que deovado de las,JI esidades 
del Institulo, a fin de adquirir los vehiculos utilitarios bajo el resguardo de tos Consejeros Salvador Guzman 
Zapata yEsmima Salinas Muñoz. se somete a consideración del Pleno la transferencia a la cuenta 525-002-000 
"Vehículos y Equipo de Transporte" perteneciente a la cuenta general 525-000-000 "Bienes Muebles e 
Inmuebles" de las cuentas 520-001-000 "Sueldos y Salarios" y la cuenta 520-006-001 ''Compensación de 
Sueldos" pertenecientes a la cuenla general 520-000·000 'Remuneraciones al personal" yde la cuenta 522-001
009 'SelVicio Médico y Medicinas" perteneciente a la cuenta general 522-000-000 "SolVicios Generales', 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- AprobadO por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 20) 

7. Asuntos Generales. \ 
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7.1 Informe del Titular de la Unidad de Información Pública, licenciado SalÍl Chavelas Bahena.1 

En uso de la voz. el Director Juridico licenciado Saul Chavelas Bahena. informa que ingresaron cuatro 
nuevas solicitudes de información, además, presenta al Pleno el Informe correspondienle al mes de julio de la 
Unidad de Información PUblica, el cual se agrega ala presente acta como Anexo IV. 

7.2 Informe de accionas y programación de eventos de la Dirección de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento del Instituto, presentado por lalieenciada Maria Antonieta Vera Ramirez. 

La Diraclora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento licenciada Maria Antonieta Vera Ramirez, 
presenta al Pleno el Informe de actividades programadas el cual se agrega a la presente acta como Anexo V. 

7.3 	 Presentación de resultados del proyecto "La ola de transparencia", de la Dirección de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto. 

La Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento licenciada María Antoniata Vera Ramirez, 
presenta al Pleno el resultado del proyecto "La Ola de transparencia en tu municipio", el cual se egrega a la 
presente acta como Anexo VII. 

7.4 	Presentación del "po! realizado con tos estudiantes de la UAEM que están prestando $U 

setvicío social en este Instituto, así como de la cápsula en' la que se exponen !tu, 
experiencias del proyecto "La ola de transparencia". . 	 b-

La Directora de Capacitación, Evaluación y Seguimiento licenciada Maria Antoniela y. ra Ramlrez, 
proyecta en el Pleno el spot realizado por los estudiantes de la UAEM que prestan su servicio social en el 
proyecto señalado en el punto anterior. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del dla, al no existir más asuntos que tratar, siendo las diez 
horas con veinte minutos del dia de la fecha, se clausura la sesión, firmando al margen y al calce del acta los 
consejeros presentes, ante la secretaria ejecutiva, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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----~~~~-. EN O. SALVADOR GUZ NZAPATA 
CONSEJERO PROPIETARIO 

LIC. ESMIRNA SALI MU OZ 

CONSEJERA P OPIETARIA 


LIC. PATRICIA B DEZ CRUZ 
ARIA EJECUTI A 

la licenciada Patricia Berenice Hemández Cruz, Secrelana Ejecutiva del Inslilulo Morelanse de InlormacÍÓl1 
Pública yEstadistica CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de sesión de Pleno 
del Consejo del Institulo Morelense de Información Pública y Estadística, celebrada en fecha cuatro de agosto 
de dos mil once, la cual se integra de un Iolal de veintiuna fojas • . or uno s lados. Asimismo, se 
hace constar que la presante acta contiene ocho anexos, Con 
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