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Sesión Ordinaria 3412011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas del uno de septiembre de dos mil 
once, ,eunidos en el Salón de Sesiones del Insiíluto Morelense de Información Pública y Estadistica, 
ubicado en 8oulevaro Benilo Juarez número sesenta y siete, colonia Centro de esla ciudad, los 
ciudadanos: Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúi\iga, los Consejeros Propietarios Maeslro 
Derecho Salvador Guzman Zapala y licenciada Esmima Salinas Muñoz, asi como la Secretaria Ejec a, 
licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo.· ••••• 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenos dias señores consejeros, solicito a la 
Secrela". Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria Ejecutiva en usa de la pal.bra: le informo 
Consejera Presidenta que se encuentra presenle la totalidad de los miembros de esle Consejo, y at efecto, 
firman la lisia de asistencia correspondienle. (Anexo 1). la Consejera Presidenta en uso d. la palabra: 
Estando presenta 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 dia que se presenta para su 
aprobación es el siguienle:·· . • •• ••• •••• ••• . ••• . • •• . •••• ••• . •• ••• ••• ••• . ••• • •••• •••• . • \. 

1. Pase deUst. y verificación del quórum leg.1. 

2. lectura y, en su c.so, aprobación del orden del día. 

3, 	 Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima tercera sesi6n de fecha treinta 

uno de agosto de dos mil once. (~~ 


/ 

4. 	 Asuntos Administrativos. 

4.1 Suspensión del servicio INFOMEX el próximo dieciséis de septiembre actual. 

4.2 Invitación para asistir a la VII Semana Nacional de la Transparencia 
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5, Clausura de ia sesión. 

EN DESAHOGO DEJO!> PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del dia. 
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Una vez que se dio lectura a la orden del dia, 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) /jcf}'/ .' 

/!F 
3, lectura YI en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, / 

Se dispensa la leclura del punto correspondiente. toda vez que el acta de la sesión 3312011. de 

fecha Ireinta y uno de agosto de dos mil once, ya fue firmada por los Consejeros in legran tes del Pleno y 

por la Secretana Ejecutiva. La Consejera Presidenta lo somete a votación, resuliando la vOlación de la 

forma siguiente: 'Por la afirmativa tres yen contra cero", Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 

2) 


4. Asuntos Administrativos. ~ 

4.1 Suspensión del servicio INFOMEX el próximo dieciséis de septiembre actual. é/~\~" /; ,"s '\ \ 
En el desahogo de esle punto del orden del dla, se propone al Pleno que de conformidad .s/n lo J)'

dispueslo en el articulo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado, de aplicación supletona a la le;"<le la \, 
maleria, que contempla el dieciséis de septiembre como dia inhábil, se instpJya al encargado ~ a 
Coordinación de Inlormálica, para que provea lo que corresponda a fin de que el sislema de solicífu~~'-~"" 
INFOMEX, se contemple dicho dia como inhábil para el cómpulo de los plazos en las solicitudes de 
información ysustanciación de los recursos de inconformidad que se tramitan, 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la volación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 3) I 
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4,21nvitacíón para asistir a la VII Semana Nacional de la Transparencia 

La Consejera Presidenla informa al Pleno que han sido invilados por ellnslílulo Federal de Acceso 
a la Información Pública y Prolección de Dalos, a la VIII Semana Nacional de la Transparencia, a 
celebrarse del siete al nueve de septiembre actual. en el Palacio de Mineria de la Ciudad de México, para 
lo cual propone que asistan en represenlación de este institulo la Consejera Esmima Sa1ínas Muño! y la de 
la voz. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirmativa tres yen contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 4) 

Una vez desahogados los puntos de la orden del dia, en este mismo aclo se convoca a los 
ínlagmnles del pleno a la siguienle sesión trigésima quinta a celebrarse el catorce de septiembre a las 
diecisiete horas con cincuenta minutos, y al no existir más asuntos que tmtar, siendo las nueve horas con 
treinla minulos del día de la fecha, se clausum la sesión, firmando al margen y al calce de la misma los que 
en olla inlervinieron, anle la secretaria ejecutiva, que da fe. - - - - . - - - - - - . - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - - . 

-- , _i 
M. EN D. SALVADOR GUZMAN ZAB. TA 

CONSEJERO PRDPIETARI / 
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LIC. PATRICIl'<-BJ~ !:Ht8R ÁNDEZ CRUZ 
&e ARIA EJECU'fÍVA 

La licen 'ada Palncia Berenice Hemández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Informació 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 Infonnación Pública y Estadistica, celebrada en 
fecha uno de septiembre de dos mil once, la cual se inlegra de un total de cuatro f' útiles por uno 
solo de sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente no acta contiene anex ..... -. Conste 
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