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INSTITUTO MORELENSE DE 


INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTADIsTICA 


Sesión Ordinaria 30/2011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del once de agosto de dos mil once, 
reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ubicado en 
Boulevard Benito Juárez nlJmero sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera 
Presidenta, licenciada Mirna Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios licenciada Esmirna Salinas Muñoz 
y el Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata, así 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: Buenos días señores consejeros, solicito a la 
Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: le informo 
Consejera Presidenta que se encuentra presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y al 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 orden del día para su votación correspondiente. La 
Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros el orden del día que se presenta para su 
aprobación es el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. 	 Pase de lisla y verificación del quórum legal. 

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

3. 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima novena sesión de fecha cuatro de 
agosto de dos mil once. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del cuatro al diez de agosto de dos 
mil once. 

4.1. Recursos de inconfgrmldad recibidos. 
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4.2. Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y aprobación de los siguientes recursos de inconformidad. 

5.1 Recursos de inconformidad 

I PONENCIA I 
I 1 RI/243/2011-1 TEMOAC Juana López 
I 2 RII279/2011-1 DIF MORELOS Jesús Castillo García 
I 3 RI/315/2011-1 ZACATEPEC Carlos Salís 

PONENCIA 11 
1 I RI/61 0/2011-11 

I 
INSIINFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA I 
Juan A. Goula López 

I PONENCIA 111 

! 1 RI/521/2011-111 TEMIXCO I Arturo Sosa Calvillo 
2 RI/575/2011-111 P. R. D. Miriam Bahena 

! 3 RI/560/2011-111 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
I 4 RI/557/20 11-111 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
! 5 RI/551/2011-111 CUERNAVACA Juan Juárez Rivas 
I 6 RI/572/2011-111 JOJUTLA Cecilia Ovando Castelar 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

PONENCIA I 

! 1 RI/633/2011-1 ATLATLAHUCAN Ricardo Greñaldo Ruin 

2 RII495/2011-1 SERVICIOS DE SALUD Luis Neftalí Enrique 
Esquinero 
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5.3 Requerimientos con apercibimiento 

PONENCIA 11 
1 I RII427/2011·11 I HUITZILAC I Pedro Hinojosa 

PONENCIA 111 
1 I RI/470/2011-1I1 I ZACATEPEC Jorge Sandoval Mejía 
2 I RI/473/2011-1I1 I ZACATEPEC I Sergio Hurtado Martínez 

5.4. Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictadas en los 
recursos de inconformidad. 

PONENCIA 11 
1 • RI/412/2011-11 I CUERNAVACA I Alejandro Vázquez Flores 
2 R1/403/2011-11 I CUERNAVACA I Alejandro Vázquez Flores 

1 
2 
3 

RI/479/2011-1I1 
RII536/2011-111 
RI/278/2011-111 

PONENCIA 111 
CONGRESO DEL EST 

TETECALA 
DIF MORELOS 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Lectura y en su caso, aprobación del proyecto del nuevo "Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos". 

6.2 	Lectura y en su caso, aprobación del proyecto de "Reglamento del 
Documentación y Archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadísti 
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INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTADIsTICA 

6.3 	Revisión ydefinición de personal conforme al organigrama. 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 	 Informe del Titular de la Unidad de Información P(lblica, licenciado Saúl Chavelas Bahena. 

7.2 	Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento del Instituto, presentado por la licenciada María Antonieta Vera 
Ramírez. 

8. 	 Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

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

Una vez que se dio lectura a la orden del día, 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 1) 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la sesión 29/2011, de fecha cuatro de agosto de dos mil once. 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

correspondencia recibida en el Instituto, en los siguientes ru 
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4.1 Recursos de inconformidad recibidos del cuatro al diez de agosto actual. 

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

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

4.2. Correspondencia General. 

La Secretaria Ejecutiva informa que la correspondencia general, así 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. 

Se da cuenta al Pleno con los oficios 77-V y 7B-V, suscritos por el Secretario del Juzgado Tercero 
de Distrito en el Estado de Morelos, relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 
1090/2011-V, promovido por Gustavo López Calderón, mediante los cuales remite copia de la resolución 
interlocutoria dictada el cuatro de agosto actual, en los que la autoridad federal determinó conceder la 
suspensión definitiva a la parte quejosa. 

Asimismo, se da cuenta con los diversos 12751 y 12752, signados por el Secretario del Juzgado 
Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, relativos al incidente de suspensión derivado del juicio de 
amparo 1031/2011-F, promovido por Gustavo López Calderón, por los cuales comunica que el cinco de 
agosto actual, se dictó la resolución interlocutoria en la que por una parte se concedió y por la otra se negó "_ / 
la medida solicitada. ( lt~) 

;yiV¡, $J 

I 

5. Análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los siguientes aSllntos/ 

l'
1/ 

5.1. Recursos de inconformidad 
/ 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

RII243/2011-1 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

Ayunt~rfÚ(nto de Juana López PRIMERO.- Por lo expuesto en el consider 
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INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTAOISTICA 

TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido 
en la respuesta otorgada vía Infomex a la solicitud 
identificada con el número de folio 00039911, emitida por 
la entidad pública con fecha veinticuatro de febrero del 
- d '1 	 ¡J 

Temoac 

ano os mI once, 	 .l/J' 
y 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a la C. Josefina Barreto Barranco, 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos para que REMITA a 
este Instituto la información materia del presente recurso 
de inconformidad consistente en: "... Solicito se me envié 
copia (sean) vía infomex de todos los documentos 
relacionados con el llamamiento al suplente del 
expresidente municipal para que tomara posesión del 
cargo. gracias... " lo anterior dentro de los diez día§, 
hábiles posteriores a aquel en que sea notificadar1a) 
presente resolución. e , 

ff 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, result~~ la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y/n contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto remita en formato electrónico 
Jesús Castillo García, la información proporcionada a 
este Órgano Constitucional Autónomo por la Unidad de 
Información Pública del Sistema para el Desarrollo 

Jesús Integral de la Familia del Estado de Morelos, medianteSistema DIF2 RII279/2011-1 Castillo oficio nOmero SJ/382/2011.Morelos 
García 

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

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
¡ 	remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expedi 

para su archivo correspondiente, como asunto tata 
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INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADIsTICA 


concluido. 

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 4) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido 
en la respuesta otorgada vía INFOMEX a la solicitud 
identificada con el número de folio 00015411, emitida por 
la entidad pública con primero de febrero del año dos mil 
once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
y cuarto se requiere al Dr. José Carmen Cabrera 
Santana, Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, 
para que remita a este Instituto en copias simples y/o 
formato electrónico la información relativa a "Solicito 
conocer cuáles fueron los ingresos y egresos por partida 
del mes de diciembre del 2010", dentro del plazo 
perentorio de diez días hábiles, contados a partir del 

Ayuntamiento de día siguiente a aquel en que sea notificada la nro,,,on:toRI/315/20 11-13 Carlos Salís
Zacatepec resolución. 

TERCERO.- Por lo expuesto en el consideran 
y cuarto se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, C.P. Luis Antonio 
Enríquez Romero, para que remita a este Instituto en 
copias simples y/o formato electrónico la 
información relativa a "Solicito conocer cuáles fueron 
los ingresos y egresos por partida del mes de diciembre 
del 2010", dentro del plazo perentorio de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en "'V)-IJl~-... 
cero".- unanimidad de votos. 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
segundo, SE SOBRESEE el presente recurso de 
inconformidad. 

Instituto Estatal SEGUNDO.- Previos los trámites que haya lugar,
de Juan Antonio remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expedienteRI/610/2011-114 Infraestructura Goula López para su archivo correspondiente, como asunto totalmente 

Educativa concluido. 

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 6) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando SEGUNDO, entréguese personalmente a 
Arturo Sosa Calvillo la versión pública de la información 
remitida a este Instituto mediante los oficios número 
JDUDIP/610/2011 , de fecha veintiocho de junio y 
DDUDIP/685/2011, de fecha ocho de agosto ambos de 
dos mil once, signados por Juan Carlos González / 
Valencia .Titular de la. Unidad de Información Pública d,l) . {/ 
Ayuntamiento de Temlxco, Morelos. C: !/:;1/ 

4ftArturo Sosa5 RI/521/2011-1I1 Ayuntamiento de Calvillo SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considE;~oTemixco 
segundo, SE SOBRESEE el presente recurso. 

/ 

TERCERO.- Un vez que el estado de los autos lo 
permita, túrnese el presente expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su Archivo correspondiente. 

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 7) 

Partido de la 
Miriam PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando6 RI/575/2011-1I1 Revolución Bahena SEGUNDO y TERCERO se CONFIRMA EL PRINCIPIO 

. DE POSITIVA FICTA en favor de Miriam Bahena. 
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.,Ti 

Alejandro 
Ayuntamiento de7 VázquezRI/560/2011-111 

Cuernavaca Flores 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerandl? 
TERCERO y CUARTO se requiere al Partido de la 
Revolución Democrática en el Estado de Morelos a 
través de su Titular de la Unidad de Información Pública, 
Francisco Xavier Téllez Segura, para que remita a este 
Instituto la información materia del presente recurso 
de inconformidad consistente en: nombre completo y 
cargo de todos los integrantes del Consejo que 
conforman su Comité Directivo Estatal, lo anterior 
dentro del plazo no mayor a diez días naturales, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, apercibido en términos 
del considerando QUINTO, que para el caso de 
incumplimiento se le aplicará una multa equivalente 
a cien días salarios mínimo vigente en el estado de 
Morelos, importe que en caso procedente será 
descontado de la prerrogativas aque tenga derecho. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando ~- // 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en con,tta /4 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

/ 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el con~rando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía infomex a la 
solicitud identificada con el número de folio 00125811, 
emitida por la entidad pública con fecha dos de mayo del 
año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramírez 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA a este 
Instituto la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: "Solicito conocer si el 
ayuntamiento ha sancionado a algún contratista por 
incumplimiento de contrato a sea por 

www.imipe.org.mx 
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AlejandroAyuntamiento de8 VázquezRI/557/201'1-1I1 Cuernavaca 
Flores 

Juan JuárezRI/551/2011-111 Ayuntamiento de9 
Cuernavaca Rívas 

trabajos fuera de tiempo, o por tener algún vicio ocult& o 
estar en mal estado, con ello quiero conocer el motivo, el 
monto de la sanción, la fecha de la sanción y cómo fue 
subsanada.", lo anterior dentro de los diez días hábiles 
posteriores a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en con 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 9) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerand~rcero 
se confirma el PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA a favor 
de Alejandro Vázquez Flores. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO se requiere a César Rafael Ramírez Bárcenas 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA a este 
Instituto la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: "Solicito el contrato de 
obra de las obras P100D/09/LR/38, 
SDUOySPMyMA/din/10012EVA, FCP3/10AD/11, 
FCP3/1 O/AD/12 y FCP3/10/LR/06.", lo anterior dentro de 
los diez días hábiles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 10) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se confirma el principio de POSITIVA FICTA, 
en favor de Juan Juárez Rivas. )
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO se requiere aCésar Rafael Ramí ez 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pública 
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{lO}/ \ 
nl!))v J'1// v../

VJ"/l) " 
~~----------~----------~--------~------------------------------------~ 

Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA a esfe 
Instituto en copias simples a título gratuito, la información i 

materia del presente recurso de inconformidad I 
consistente en "1.- El decreto y/o Ley mediante el cual el i 
Congreso del Estado de Morelos Autoriza al Municipio de 
Cuernavaca para cobrar el estacionamiento en la vía 
publica de vehículos automotores vía parquímetros. JI 

(sic), lo anterior dentro de los diez días hábiles. // 
posteri~:es a aquel en que sea notificada la presen~~ 
resoluclon. ./.

pf 
//

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultanáo la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 11) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
SEGUNDO y TERCERO, remítase vía Infomex a Cecilio 
Ovando Castelar, la información impresa por este 
Órgano Constitucional Autónomo, extraída de la página 
electrónica del Ayuntamiento de Jojutla Morelos, que 

10 RII572/2011-111 
Ayuntamiento de 

Jojutla 

Cecilio 
Ovando 

contiene la información pública de oficio solicitada por el 
recurrente. 

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

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 12) 
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5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 


EXPEDIENTE NO. 


PRIMERO.- Se DESECHA el recurso interpuesto, por las 
razones establecidas en el considerando SEGUNDO. 

SEGUNDO.- Previos lo trárnites a que haya lugar,Ayuntamiento Ricardo remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expedienteR1/633/2011-1 de Greñald Ruin para su archivo correspondiente.Atlatlahucan 

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 13) 

PRIMERO.- Se tiene POR NO INTERPUESTO el presente 
recurso, por las razones establecidas en el considerando 
segundo. 

Luis Neftalí SEGUNDO.- Una vez que el estado procesal de los autosServicios deRI/495/2011-1 Enríquez2 lo permita, túrnese el presente expediente a la SecretaríaSalud 
Minero Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

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 14) 

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

Instituto Emelia Gaspar
RI/629/2011-111 Estatal3 Valle SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,Electoral 

remítase a Secretaría Ejecutiva el presente expediente 
i para su archivo correspondiente. 
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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 15) 

5.3 Requerimientos por Pleno 

RECURSO DE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 


EXPEDIENTE NO. 


PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución 
dictada por el Pleno de este Instituto el veintitrés de junio de 

del 

dos mil once, por lo expuesto en el considerando segundo de
la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se requiere al Presidente Municipal 
Ayuntamiento de Huitzilac, C. Arturo Cortes Cueto; para que 
remita a este Instituto en copias simples a título gratuito la 
información relativa a: "cuenta pública anual del año 2010 Y 
nóminas de aguinaldo correspondiente al año 2010 dentro del 

Pedro plazo de diez días hábiles", solicitada por Pedro Hinojosa,Ayuntamiento
RII427/2011-11 Hinojosa dentro de un término máximo de diez días hábiles,de Huitzilac 

apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a cien días de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, por lo expuesto y fundado 
en los considerandos tercero y cuarto. 

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 16) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución 
dictada por el Pleno de este Instituto el veintitrés de juni 

2 
Ayuntamiento 

RII470/2011-1I1 i de Zacatepec 
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dos mil once, por lo expuesto en el considerando se¡pJ do de 
la presente resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero y 

cuarto se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para 

que remita a este Instituto en copias certificadas a título 

gratuito la información relativa a:: "Cuanto costaron los 

automóviles usados 1.~ Dodge Neon año 2000 con número T~ 


7207, 2.- Nissan- Tsuru-2007 con numero T-7205, 3.~ 


Volkswagen-Golf~2000 con numero T-7208 quiero copias de 

facturas y cheque y paliza de egresos de pago. (sic)", así 

como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 

servidores encargados del resguardo, producción, 

sistematización y/o archivo de la información solicitada por 

Jorge Sandoval Mejía en el respectivo ámbito de sus 

facultades, dentro de un término máximo de diez días 

hábiles, apercibido que para el caso de incumplimiento será 

sancionado con multa equivalente a cien días 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 Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos por lo expuesto y fundadQ ! 


en los considerando cuarto. )~. 

iJ 

TERCERO.- Se requiere al Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero; para que remita a este Instituto en 
copias certificadas a título gratuito la información relativa a: : 
"Cuanto costaron los automóviles usados 1.- Dodge Neon 
año 2000 con número T-7207, 2.- Nissan- Tsuru-2007 con 
numero T-7205, 3.- Volkswagen-Golf-2000 con numero T
7208 quiero copias de facturas y cheque y paliza de egresos 
de pago. (sic)", en el ámbito de sus facultades, dentro de un 
término máximo de diez días hábiles, apercibido 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 y 
134 de la Ley de Información Pública, 
Protección de Datos Personales del Estado de 

¡ 

Estadistic 
Morelo 
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lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. 

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 17) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución 
dictada por el Pleno de este Instituto el veintitrés de junio de 
dos mil once, por lo expuesto en el considerando segundo de 
la presente resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
cuarto se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; para 
que remita a este Instituto en copias certificadas a titulo 
gratuito la información relativa a: "La nomina general, nomina 
de seguridad pública del 1 de Noviembre al15 de Noviembre 
del año 2009 con recibo de nomina firmado por el trabajador. 
(sic)", así como el requerimiento dirigido a todos y cada uno 
de los servidores encargados del resguardo, producción, 

Sergio sistematización y/o archivo de la información solicitada porAyuntamiento 
Hurtado Sergio Hurtado Martínez en el respectivo ámbito de sus3 RI/473/2011~111 deZacatepec 
Martínez facultades, dentro de un término máximo de diez días 

hábiles, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a cien días de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística 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, Morelos, Contador Público Luis 
Antonio Enríquez Romero; para que remita a este Instituto en 
copias certificadas a título gratuito la información relativa a: 
"La nomina general, nomina de seguridad pública del 1 de 
Noviembre al 15 de Noviembre del año 2009 con recibo de 
nomina firmado por el trabajador. (sic)", en el ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de diez dí 

,,-.
\ 

~-

I j----~/-

¡ ---
/~4 

7J ! -
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hábiles, apercibido que para el caso de incumplimiento sera 
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, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, por lo expuesto y fundado en los 
considerando cuarto. 

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 18) 

5.4. Informe de las ponencias al Pleno respecto al cumplimiento a las resoluciones dictadas en los 
recursos de inconformidad 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DELACUERDO 

PRIMERO.- Notifíquese vía Infomex al recurrente 
del presente acuerdo y envíesele la información 
recibida por este Instituto. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución 

RI/390/2011-1 
Ayu ntamiento 

de Jojutla 

Cecilio 
Ovando 
Castelar 

aprobada en sesión de pleno de fecha veintiocho de 
junio de dos mil once. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acuerdo 

2 

túrnese y una vez realizadas las anotaciones a que 
haya lugar, remítase el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

PRIMERO.- Se tiene or cumplida la resolución 

Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
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Flores fecha primero de junio de dos mil once dictada 
dentro del recurso de inconformidad R1/412/2011-11. 

SEGUNDO.- Remítase vía Infomex a Alejandro 
Vázquez Flores, la información proporcionada a este 
Instituto por el Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, 
mediante oficio CM/UDIP/060/2011 , de fecha cinco de 
agosto de dos mil once, con los anexos 
correspondientes. 

TERCERO.- En atención a lo solicitado por la 
entidad pública, hágase la devolución de los 
documentos que anexa a su oficio número 
CM/UDIP/060/2011. 

CUARTO.- Previos los trámites que haya lugar, 
túrnese el expediente a la Secretaría Ejecutiva para 
su archivo, como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha primero de junio de dos mil once dictada 
dentro del recurso de inconformidad R1/403/2011-11. 

SEGUNDO.- Remítase vía Infomex a Alejandro 
Vázquez Flores, la información proporcionada a este 
Instituto por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante oficio CM/UDIP/059/2011, de fecha cinco de

AlejandroAyuntamiento agosto de dos mil once, con los anexosR1/403/2011-11 Vázquezde Cuernavaca correspondientes al listado de cheques citados enFlores 
líneas anteriores. 

TERCERO.- En atención a lo solicitado por la 
entidad pública, hágase la devolución de los 
documentos que anexa a su oficio número 
CM/UDIP/059/2011. 

CUARTO.- Previos los trámites que 
túrnese el nte a la Secretaría 

Benito Juárez 
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su archivo, como asunto totalmente cóncluido, 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica, para que entregue vía Infomex a Leonora 
Valentina Jiménez Franco, la información 
proporcionada a este Instituto por el Congreso del 
Estado de Morelos, mediante oficio número 
SGC/SSLP/UAIP/355/011, de fecha ocho de agosto 
del año dos mil once, signado por el Dr. Víctor Manuel 

Leonora Diaz Vázquez Titular de la Unidad de Información
Congreso del Valentina Pública.

RI/479/2011-111 Estado de4 JiménezMorelos Franco SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha cinco de julio de dos mil once, dictada dentro 
del recurso de inconformidad R1/479/20 11-111. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acuerdo y 
entregada la información a la recurrente, túrnese el 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica, para que envié vía Infomex a Moisés 
Delgado, la versión pública de la información 
proporcionada a este Instituto por el Ayuntamiento de 
Tetecala Morelos, mediante oficio sin número de 
fecha dieciocho de julio del año dos mil once, suscrito 
por el ingeniero Mario Antonio Barrera Trejo Titular de

Ayuntamiento Moisés la Unidad de Información Pública.RI/536/2011-1I15 de Tetecala Delgado 

SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha cinco de julio de dos mil once, dictada dentro 
del recurso de inconformidad RI/536/2011-1I1. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acue dOI 

entregada la información al recurrente, 
expediente a la Secretaría E'ecutiva para su 
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6 RI/278/2011-111 
Sistema DIF 

Morelos 

Jesús 
Castillo 
García 

correspondiente. 

PRIMERO.- Se tiene por recibido la cédula de 
notificación número 11715, signada por el licenciado 
Aristeo Cortés García Secretario del Juzgado Quinto 
de Distrito en el Estado de Morelos, misma que 
contiene el acuerdo de ejecutoria dictado dentro de 
juicio de garantías 632/201-E. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución 
dictada dentro del recurso de inconformidad número 
RI/278/2011-III, en sesión de Pleno de este Instituto 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once. 

TERCERO.- Se Instruye a la Dirección General 
Jurídica para que proporcione a Jesús Castillo García 
la Información remitida a este Instituto, mediante 
oficio número SJ/314/2011, de fecha veintiocho de 
junio de dos mil once, signado por el licenciado José 
Luis Reyes Rojas Titular de la Unidad de Información 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado de Morelos. 

CUARTO.- Una vez que el estado de los autos lo 
permita, tl:lmese el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva como asunto totalmente 
concluido, para su archivo correspondiente. 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	Lectura y en su caso, aprobación del proyecto del nuevo "Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos". 

La Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala ZúFliga señala que tomando en consideración 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, segundo párrafo, 

Estado en su artículo 2, reconocen el derecho fundamental 
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de acceso a la información, el cual dio origen a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, la cual se encuentra reglamentada por el Pleno de este Instituto 
desde el quince de septiembre de dos mil cuatro; además, derivado de la aplicación del Reglamento de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y de los 
resultados que día a día se tienen, este organismo autónomo estima que es necesario adecuarlo en 
atención a los resultados y observaciones que se obtuvieron de las diversas mesas de trabajo que se 
llevaron a cabo al interior del Instituto, a fin de clarificar el procedimiento de sustanciación de los recursos 
de inconformidad, promover una participación más activa de quien interpol1e recursos de inconformidad, 
otorgar mayores garantías a las personas que solicitan acceso a sus datos personales y a quienes 
promuevan la acción de habeas data, coadyuvar en la consolidación de un procedimiento ágil, que permita 
cOl1ocer las inquietudes de los usuarios del derecho de acceso y de los sujetos obligados, delimitar las 
directrices para el cumplimiento de las obligaciones de trasparencia tanto de entidades públicas como de 
partidos políticos, establecer los alcances del derecho de acceso a la información y dar certeza jurídica a 
los actos de las Unidades de Información Pública y en general de las entidades públicas y partidos 
políticos, en materia de acceso a la información, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, y con ello, mejorar las funciones que desarrolla el propio Instituto, en r: 
apego a la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y la Ley de Información, W 

Pública, Estadística yProtección de Datos Personales del Estado, por lo que el Pleno del Consejo acuerda:~ . 

"PRIMERO,- Se aprueba el Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de ¡/' \, 
Datos Personales del Estado de Morelos, \ 

SEGUNDo'- El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial uTierra yLibertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO, Se abroga el Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos anterior, aprobado el veintísiete de agosto de dos mil cuatro. 

CUARTO. Los recursos de inconformidad que sean recibidos antes de que entre en vigencia el 
nuevo ordenamiento, serán tramitados conforme al anterior hasta su total conclusión. 

QUINTO. Remítase el presente Reglamento a la Secretaría de Gobierno del Estado, para su 
publícación correspondiente en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".!J 

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 19) (el 
ordenamiento aprobado se agrega a la presente acta como anexo 111) 
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6.2 Lectura y en su caso, aprobación del proyecto de "Reglamento del Sistema de 
Documentación y Archivos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística". 

La Consejera Presidenta, licenciada Mirna Zavala Zúñiga manifiesta que la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en el Título 11, Capítulo 11, 
marca la obligación de los sujetos obligados en materia de gestión documental y archivo; por su parte, 
artículo 5 de la normatividad en cita, expresamente señala que: "La ley tutela todo lo referente a la 
formulación, producción, procesamiento, administración, archivo y resguardo de la información pública en 
posesión de las entidades y personas previstas en este ordenamiento, [. ..]. ", asimismo, la Ley Estatal de 
Documentación yArchivos de Morelos, que tiene por objeto establecer los criterios generales en materia de 
coordinación, administración y conservación archivística de toda la documentación en poder de los sujetos 
obligados por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos; e implementar los instrumentos de sistematización de los archivos de gestión e histórico, 
establece en sus artículos 4, 5 Y 9, la responsabilidad de los sujetos obligados, en la adecuada y oportuna 
administración de los documentos públicos en su posesión, así como la notificación respectiva al Sistema 
Estatal de Documentación y Archivos, de cualquier reglamentación o acuerdo emitido en materia de 
archivos; y, finalmente el establecimiento de los lineamientos a que se sujetarán los usuarios en lo 
referente al manejo y cuidado de los documentos. 

Por tanto, el Instituto Morelense de Información PLlblica y Estadística, en su carácter de sujeto 
obligado por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, tiene la obligación de observar las disposiciones a que nos hemos referido, con la finalidad de 
administrar y conservar el material archivístico que genera con motivo del ejercicio de la función pública, 
previendo los mecanismos y procedimientos necesarios para la consecución de tan noble fin. 

De tal suerte, que los archivos constituyen el medio que permitirá el acceso a la información 
pública y auspiciará la rendición de cuentas, por lo que es indispensable que los documentos estén 
organizados y conservados bajo criterios uniformes de tal manera que permitan su localización expedita, 
disponibilidad e integridad. 

Por lo que en ese sentido, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, a fin de regular el funcionamiento de su propio sistema de documentación y archivos, 
atendiendo a los lineamientos establecidos en la Ley de Información, Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales y la Ley Estatal de Documentación y Archivos, ambos ordenamientos del Estado de 
Morelos, somete a consideración el proyecto de "Reglamento del Sistema de Documentación y Archivos 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística", por lo que el Pleno del Consejo acuerda: 

"PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Sistema de Documentación y Archivos del 
Instituto More/ense de Información Pública y Estadística, que constituirá el instrumento técnico jurídico 
para regular el funcionamiento del sistema de documentación y archivos de este Instituto. 

SEGUNDO.- Corresponderá al Pleno del Instituto, yen su caso a la unidad administrativa interna 
que éste designe, la aplicación y estricta observancia de este reglamento. 

~"'\ 
f r/~~ 

( ~ ~oulevard Benito Juárez 
, No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 

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

www.imipe.org.mx


Página 22 de 24 

I /-,' / 
//// 

INSTITUTO MOflELENSE DE 
INFORMACIÓN PUBLICA Y ESTAOlsTICA y/ 

TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor a parlir de su publicación en e¿ódiCo 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 

CUARTO, Remítase el presente Reglamento a la Secretaría de Gobierno del Estado, para su 
publicación correspondiente en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 11 

La Consejera Presidenta Jo somete avotación, resultando la votación de la forma siguiente: 
"Por la afirmativa tres y en contra cero. Aprobado por unanimidad de votos (Acuerdo 20) (el 
ordenamiento aprobado se agrega a la presente acta como anexo IV) 

6.3 Revisión y definición de personal conforme al organigrama, en cumplimiento a los 
acuerdos tomados en sesiones de diecisiete de diciembre de dos mil diez y doce de enero pasado. 

En el desahogo de este punto del orden del día, en atención al acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria de doce de enero pasado, en los asuntos administrativos, en el cual se solicitó que se hicieran 
las propuestas de profesionistas que pudieran ocupar los cargos vacantes en este Instituto, y toda vez que 
en la Sesión Ordinaria del cinco de julio de dos mil once, se tuvo por presentada la renuncia de Edgar 
Adrián Romo Rivera, como titular de Mantenimiento Preventivo y Control Vehicular de este Instituto, 
Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz, con fundamento en el artículo 102 del Reglamento 
Información Pública, Estadística yProtección de Datos Personales del Estado de Morelos, propone que de 
los profesionistas: Ricardo Zamorano Ramos, Carlos Andrés Valentín Serrano Chacón yNicolás Rodríguez 
Andaracua, se designe al último para el cargo de titular de "Mantenimiento Preventivo y Control Vehícular", 
lo anterior, toda vez que conoce su capacidad y desempeño laboral, por lo que considera que es una 
persona que puede cumplir a cabalidad con las funciones que le fueren asignadas. (Anexo V) 

Una vez hechas las manifestaciones de la Consejera Propietaria, se somete a consideración de 
Pleno que se designe a Nicolás Rodríguez Andaracua, como titular de "Mantenimiento Preventivo yControl 
Vehícular", a partir de esta fecha, por un período de tres meses, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres yen contra cero" Aprobado por unanimidad. (Acuerdo 21) 
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7. Asuntos Generales. 

7.1 Informe del Titular de la Unidad de Información Pública, licenciado Saúl Chavelas 
Bahena. 

En el desahogo del presente punto del orden del día, el licenciado Saúl Chavelas Bahena, titular de 
la Unidad de Información Pública, comunica al Pleno que del cuatro al diez de agosto del presente año, se 
recibieron dos nuevas solicitudes de información para el Instituto, y que se encuentran pendientes de 
contestar cinco solicitudes. 

7.2 Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto, presentado por la licenciada María Antonieta 
Vera Ramírez. 

En uso de la voz, la Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto, 
comunica que para la próxima semana, el IMIPE en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica 
"Ministro Teófilo Olea y Leyva" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevarán a cabo la conferencia 
"El derecho a la información como derecho fundamental", la que será impartida por el Maestro Miguel 
Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A. C., el próximo 
miércoles diecisiete de agosto a las diecisiete horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este mismo acto se convoca a los 
integrantes del pleno a la siguiente sesión trigésima primera acelebrarse el día dieciocho de agosto de dos 
mil once a las diez horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las doce horas con quince minutos 
del día 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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La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de 
sesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información P¡jblica y Estadística, celebrada en 
fecha once de agosto de dos mil once, la cual se integra de un total de veinticuatro fojas útiles por 
solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene cinco anexos. Conste. -
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