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Sesión Ordinaria 3512011 

En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las dleelslele horas con treinta minutos del calorce de 
sepllembre de dos mil once, reunidos en el Salón de Sesiones del Insutulo Morelense de Infonnación 
Pública yEstadistica, ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta 
ciudad, 105 ciudadanos: Denselera Preslden!a, licenciada Mima Zavala ZMiga, los Consejeros Propietarios 
Maestro en Derecho Salvador Guzmán Zapata y licenciada Esmlma Salinas Muñoz, asl como la Secretana 
Ejecutiva, llcenclada Patricia Berenice Hemández Cruz, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de 
Conse)o.~ ~ _.• ~ _.• __ • . • .• .• ••• - •• "- • - •• _. - ••• - _. - " _. - _. _. - - •• •• •••••••••••w - - - • 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tames señores consejeros, solicito a la 
Secretaria Ejecutiva pasar lista a los asistentes. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: le informo 
Consejera Presidenla que se encuentra presente la totalidad de los miembros de este Consejo, yal efecto. 
firman la lista de asistencia correspondiente. (Anexo 1), La Consejera Presidenta en uso de la palabra: 
Estando presenle la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. • • • •• • ••• • • • •• .. . (", " 

'-i,'/

Para continuar, se somele a consideración el orden del día para Su votación correspondienle. la/"'- 
Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros el orden del día que se presenta para $V 

aprobac'ón es el siguiente:.......................................................... . 

1. 	 Pase de lista y verificación del quórum leg.l. 

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

3. 	 lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima cuarta sesión de fecha uno <1 

septiembre de dos mil Once, ( 


4. 	 Cuenta COn la correspondencia recibida en el Inslilulo, del uno allrece de septiembre a!?,,-,=~'" 
dos mil once, 

4.1. Recursos de Inconformidad recibidos, 

4.2, Correspondencia General. 

~~ 
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5, Análisis, discusión y aprobación de fos siguientes recursos de inconformidad, 

5,1 Recursos de inconformidad 
-,---- -_..._---,

PONENCIA I
::1.1 RI/582/~º.11-1 SISTEMAAGUAZACATEPEC 
: 2 : RII654/2011-1 

3 . R1I627i2011-1 JOJUTLA 

Ti RI15911201TISISTEMAAGUA ZACATEPEC 

5" RI/585120~11:1 

5 R1I645/2011-1 : SISIEMAAGUAZACATEP~C 

7 RI/60012011-1 SISTEMAAGUAZACATEPEC 

8 Fií7579/2011-1--_····· 
9 RI/49812011-1 

10 RI/618i2011-1 P. R. D,
~--+_......_-~~-

11 RJ/61212011-1 
12 R1/57312011-1 JOJUTLA----i--i--.--.... 
13 RI1442!2010-1 

14 RII192!2011-1 __T ___... CUERNAVAC"A.--===:==_'-Fe'"'.m....ando Savater 


.. 1 
__..SISTEMAAGUAl~CATE:'.P,=,EC,----+ 

S",!~ad~.Mlz 
Francisco Avelar Se"'rd;"á-n-: 

Yokono Lenon 

.. LSISTEMAAGÜAZAChTEPE""C,....--I_ 
.. Jorgi> SaiídOval Mejia 
.__Sergio Hurtado Miz 

__:~Jor e Sandoval Mejia 
Pablo Salado Slafanoni 

SISTEMAAGUAZACATEPEC'~ Sergio Hurtado Miz 
SEe. FINANZAS y PLANEACIÓN Martha M, Mendoza Basullo 

P. R. D,___ : 
'-i 

i)aniel Salgado 

- Emelia Gas~ar Valle__ 
Cecilia Ovando Caslelar 

>•• 

JIUTEPEC: Pedro Sa.n, González. 

==~__:,_. __ p O N E N e I A~.::.II_--; 
l-n~iI658J20,,1,;.:1-;:-II__--'..:_ CUERNAVACA Aleandro Vilz Del FloniS--: 

2 • RI1349!20_11-_II_.... ...._~CUERNAVACA AVleiCJ'aIOnrdlr'1oavn.Ua!zqlDueezheFSIOa!S 1:1 
._3_'HI167012011-11 ._......+ __.-:;:C:;;U~ERNAVACA . " 

4 RI162212011-1I'___1~__......_C_U~ER_NAVA.::C::..A,--___-,-. Alejandro Vázquel Flores 

4 I 
SEGURIDAD 

I í 
I 
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5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 
-_ .._ .... 

F~ 
" -~~"'M'",,~~, -~pc;;OccN=E-N-e-1A. 1 

R11684!2011-1 ¡=:SISTEMA DE AGUA éíE~T~EI~t.I~XC~O~T----Arturo Sosa Calvillo~--1 
RI1693!2011-1 ___ AYALA ......_~--'-F"'ra"'nc'"'isc'"'o A. Abundez G.1.___•••••• 

=~=---r--..:..PO N E_N_CI..A 111 
¡-1-[Rji69212Q11-1I1 U. A. E. M. ___·==F:;:ra""n",cTis;:co~A·."M-arm-o--cle'jo-'p'""".-1 

5.3. Requerimientos de Pleno 


1 ' R1I59812011-11 
~.... , 

2 RI158012011-11 
- ._. -

3 RI159212011-11 

PONENCIA 
SISTEMAAGUAZAC 
100 d. mlilla Director 
SISTEMAAGUA lAC"ATEPEC 
1CO d" mulla Dlrec[or 
SISTEMAAGUAZAC 
100 d, mulla OireClor----- -----_....-+---

4 : R1/58312011-11 , SISTEM.ft,fo,GUAZAC 
100 ti, mu:la Dwector 

, SISTEMAAGUAZAC5JRI/604i2011-11 
[ 100 d. multa Director General 

--_...__..... . 

11 

ATEPEC Pablo Salado Slefanoni 
General 

Sergio Hurtado Martínez 
Gencr",al__+.. -C-C:c-
ATEPEC Jorge Sandoval Mejía , 
General ' 
ATEPEC ['" Sergio Hurtado Marl.inezl 
General .+-~~--c~~ 
ATEPEC ' Zenorino Diaz Fuen(es 

____....-.J, 

1 -..._c--~'_'_p?_~._~N/~A-,--"-"~--r----- ~lar Morales m.JRI/1046i2'O'::;;10".¡;-'¡-... ... 

2 RII373!2011-11 CUERNAVACA ... Alejandro Vázquez EIQres , 
3 Rli559/2011-11 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 

_4_BliIl9/2011.11 ___,_ CUERNAVACA~~_"f-i_'-;éA2Iel,andro Váz uezFlores 
.. 5 ,RI1556i2011-11 1 CUERNAVACA ,Ale,andro Váz uez Flores

7=1 
J (~ Boulevard Benito Juárez 
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.~-~..... ~~~~~~~~...-;=-~-...-~~~~~~~~---, 
, PONENCIA 111
,L-i RI/551/2011-lii =c-- CUERNAVACAT---'"--- '-"'-7 -nJ-uá-rezRi~va-s-~1Ju-a 
~~RI/4_0_7/2_01Jd_1I-----t-...... CUERNAVACA .-_ ... Aiejandro Vazgu"diores d 
¡ 3 'RI1410/20"-111 ,-'__~C:¡;U;:;ERNAVACA Alelandro Vázquez Flores 

4 'RII416120"-111 CUERNAVACA, Alejandro Vázquez Flores 
, ,~5 "Rli':411201O-111 JIUTEPEC 	 Pedro Saenz Gonzalez 

.-	 , ... 
CUERNAVACA 	 Alejandro Vázguez Flores ,¡::tRI/5571201 HII I 
CUERNAVACA Ale'andro VázQuez Flores7 RI!4191201'-111 .... 

, 
, 8 I RII488/2011-111 ._-,, CUERNAVACA Alejandro VaZQUez Flores ... ---

Marlcela Flores!_¡¡_+~494i2011-111 	 CUERNAVACA _... 
-~... 	 ,, 	 ,IJo RI15S012011-111 	 CUERNAVACA Alejandro Vazguez.flo",re...s_-, 

W1 R1I35612011-111 CUERNAVACA Alejandro Vázquez Flores 
'. 12 I RI!38012011~lIi---.L.+-_-__--'C=UERNAVAC"'A---il- Alejandro Vázguez Flores ..J 

, 

6. 	 Asuntos Administrativos, 

6,1 	Oficio 880, signado por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Allallahucan, medianle el cual comunica que se aprobó la iniciallva C(JO proyeclo de 

i 	 .;:
decreto por el que desaparece el Sistema Municipal para el Desarrollo Inlegral de la 
Familia de AllatlahuC<iln, como organismo público descentralizado, pasando a formar parte 
de la administración pública de ese municipio, 

6.2 Presentación del cump!imienlo dado a las obligaciones de lransparencia por el grupo 
institucional del Poder Legislalivo, con fundamenlo en el articulo 97 ntimaral5 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protecoión de Datos Personales del Estado de Morelos. (1 

! ' 	 "\"'/,¡ \ ' 
6.3 Informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados ' \ X/) 

recién incorporadOS; Sistemas OIF de Xochitepec, Emi!iano Zapala yTemixco, asi como ;lIA~ /c'i 
Sistema de Agua Potable da Yautepec y el Fideicomiso Impulso Financiero al Campo 
Morelense. 

6.4 	Oficio DIFI3215111, suscrilo por la Directora General y Titular de la UDIP del DIF 
Xochilepec, en el que comunica que se ha actualizado el conlenido de su página de 
internel. por lo que solicita se tomen en cuenta las modificaciones hechas al mismo, 

6.5 	Evaluación de las obligaciones de transparencia del grupú institucional de Ayuntamientos,r) ~~: 

k ~oulevard Benito Juárez 
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6.6 	Invilación a la Consejera Propietaria, Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, a participar a la 
Reunión de la COMAIP de la Región Centro Occidente, a celebrarse en Zacatecas, el 
próximo veintiséis de septiembre actual. 

7. 	 Asuntos Generates. 

7.1 	 informe del Director General Juridico del In5litulo, licenciado Saúl Chavelas Bahena, 
respecto a los recursos de inconformidad. 

7.2 Informe de acciones y programación de evenlos de la Dirección de Capacllación, 
Evaluación y Seguimiento dellnslilulo, presentado por la licenciada María Antoniet. Vera 
Rarnirez. 

8, 	 Clausura dela sesión, 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

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

Una vez que se dio lectura a la orden del dia. la Consejera Presidenta lo somete a votación/-\h.::~·" , 
res"lIando la volación de la forma siguienle: "Por la afirmaliva Ires y en contra cero".- Aprobado por tJJl?iJ 
unanimidad de votos. (Acuerdo 1) \ /"\ Y. J 

/~\ 

3. lectura y, en su caso, aprobación del acta dela sesión anterior. 

La Secretaria da cuenta con el acla de la sesión 34/2011. de fecha uno de septiembre de dos mil 
once. La Consejera Presidenta lo somele a votación, resultando la votación de la forma siguiente: ''Por la 
afirmativa tres yen conlra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

o !0vard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 W'Nw.imipe.org,m~ 

Cuernavaca, Moretos, México" Te!. 01 (777) 318 0360 
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4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, 


La Secretaria da cuenla con la correspondencia recibida en ellnslitulo, en los siguienles rubros: 


4.1 Recursos de Inconformidad recibidos del veinticuatro al treinta de agosto actual. 

Duranle esle lapso, SB recibieron veintilrés recursos de inconformidad que fueron registraoos en la 

Oficialía de Partes de esle Insmuto, los cuales se tumaron a la Dirección Juridica para su Irámile, 


Asimismo, se hace conslar que la descripción de los recursos de inconformidad de relerencia, se 

delallan en un anexo ala presenle aCla, (Anexo 11). 


4,2, Correspondencia General. 

La Secretaria EJeculiva Informa que la correspondencia general, asl como los informes y trámites 
,/ ':-.de los recursos de inconformidad y relativos a la evaluación y seguimienlo de las entidades, fueron 

turnados a las areas correspondientes para su trámite respectivo. /",y-, 
'J" 

5. Análisis, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los siguientes asuntos: ~\)1" 
/ 	 " ' V' 	 '~/} 

5.1. Recursos de inconformidad ( 	¿X 
~.>J 

RECURSO DE 
NO j~CONFORMIDAD 

EXPEnsas NO. 

RI/S82J2011-1 

~ 


ENTiOA!) PUBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

'- 
PRIMERO.· Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 

Sislema de POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martinez,
Conservación de : Sergio por lo 	 expuesto en los considerandos TERCERO y
Agua Polable y Hurtado CUARTO,

MartínezSaneamiento de 
Zaeatepee I SEGUNDO.· Por lo expuesto en los considerandos 

\,, 	
I 

tercero, cuarto y quinlo SB reguiere a Horacio Bahen,-- . 	 . , 
/:~!
,.:, /1

,·Cl' 

Boulevard Benito Juárez 
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Sistema de 
Conservación de 

FranciscoRlló5412D11·1 Agua Potable y Avalar Serdán
Saneamiento de 

Zacatepec 

PRIMERO,· Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
POSITIVA FleTA en favor de Francisco Avelar ~':;.n"~~tf\ 
por lo expueslo en los considerandos TEI,CE:~b 
CUARTO. 

SEGUNDO.· POI lo expuesto en los con,sld"rái~~~ 
te<cero, cuarto y qUlnlo se requiere a Horado Bahena 
Millón, Direclol del Sistema de C<lnservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepec, para que remita a 
este Instituto en copla. simples y a titulo gratuito la 
información relativa a "Nominas de sueldos y 
salarios correspondientes a los años 2008, 2009, 
2010 hasta julio del 2011 de la plantilla de 
trabajadores que labornn en el subsistema de agua 
potable de Galena Centro Municipio de Zacatepee 
salarios que ' por , 

di.s 1, contados 

Potable y Saneamiento de Zacatepec, para que 
esle InsUluto en coplas certificadas y a titulo gratuito 
los documentos en que obre 'ME INFORME CUANTOS 
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O DENUNCIAS SE 
HAN PRESENTADO CONTRA EX.sERVlDORES 
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACiÓN ANTERIOR AÑO 
2006-2009 ANTE LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES, QUIERO COPIAS DE LOS 
NÚMEROS DE AVERIGUACiÓN, CONTRA QUE 
DEUTOS SE LES ACUSA Y LOS NOMBRES DE LOS 
PRESUNTOS Y CUAL ES LA SITUACiÓN JURIDICA DE 
CADA UNO" o en caso pronunciarse ante la falta de la 
información requerida, dentro del plazo perentorio de 

I 

, diez dlas hábiles, contados a partir del dla siguiente a 
: aquel en que sea notificada la presente resolución, 

La Consejera Presíderta !o someJe a votaclOO, resultando 
volacl6n de la forma siguienle: 'Por la afirmativa tres '1 er, centra 

la 

cero",- Aprobado por unanimidad de vetos. (Acuerdo 3) 

'S01Jle"ard Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, C,P 62000 ~,imjQe,org,m~ 
Cuernavaca, Moralos. México, Te!. 01(777) 318 0360 
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Idel dia siguiente a aquel en que sea nolificada Til 
presente resolución. 

! La Consejera Presidenta: lo somete a votacion, resullando la 
; volación de la forma siguiente: 'Por la aRtmativa (¡es y en contra-f.'-----. 
, 

.,.! _ce_ro_~,~._AP_ro_b_'d_Op_o~.~_n,_n_im~_.d_d_e ~o_to_s,_~_cu_,_rd~_41__1 

. PRIMERO.- Por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO y CUARTO se REVOCA TOTALMENTE el 
aclo contenido en la respuesta otorgada via Infomex a la 
solicitud identificada con el número de folio 00201511. 
emitida por la entidad pública, en fecha trece de ¡ulio del 
año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
CUARTO se requiere a Nepthali Carmen Sandoval 
Rodríguez. Tilula' de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Jojulla. Morelos para que REMITA a 
esle Instituto la información maleria del presente recurso 
de inconformidad consIstente en: ~, .. la nomina íntegra 
de todos los lraba/adores de confianza del ayuntamiento 

Ayuntamiento de de ~oiulla. Pues la que tienen no esta actualizada, Y1\\R1162712011-1 YOkOflO Lenon
Jojutla que hubo varios cambios y bajas de algunos y a~;i~, 

aparecen, y los nuevos trabajadores que íf6s'1~" ')i 
reemplazaron no eslán en la lisia. ;;9to da 'los 1\ 
Irab?ladores de confianza por favor. gracias. no ID~~~ /\ 
base.. : (sic) lo anlerior denlro de los diez dlas hábtllís' ' 
posteriores a aquel en que sea notificada la presenle 
resolución. apercibido en términos del considerando 
QUINTO que para el caso de Incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales. 

la Cor,sejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 
votación de la forma sig¡;ienle: 'Por la afirmativa tres y en contra 

! cero',~ Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 5) 

.. ' 

Boulevard Benito Juarez 
No. 67 Col. Cenlro. C.P. 62000 Y'Nil'é.irni¡:>e,Qrg.m~ 
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PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mejia, Por 
lo expuesto en el considerando TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto en los considerandos 
tercero. cuarto y quinto se requiere a Horacio Banena 
Millón, Director del Sistema de Conservación de Agua 
Potable y Saneamiento de Zacatepee, para que remita aSistema de 
este Instituto en copias certificadas a titulo gratuito laConservación de Jorge información relativa a '!cuanto se ha pagado por cada4 RI/59112011-1 Agua Potable y Sandoval 
uno de los 13 pozos mensualmente de energiaMejiaSaneamiento de 
eléotrioa desde noviembre·2009 hasta mayo año·Zacatapec 
2011/ quiero copias de recibo de pago de cada pozo", 
dentro del plazo perentorio de diez dias hábiles, 
conlados a partir del dia siguienle a aquel en que sea • 
notificada la presente resolución. 

La Cr.A'1sejera PreskJenta lo St'..mete a votación, resu!!artdo la 
; votaci6n de la fOffila siguíenle; 'Por la afirmativa 1r.es y en contra
I ceIO·,- Aprobado por unanimidad do votos. (AcIJardo 61 

i 
: PRIMERO.' Se CONFIRMA EL PRINCIPIO 
• POSITIVA FICTA en favor de Sergio Hurtado Martlnez. 
por lo expuesto en el considerando 
CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandosSistema de 
lercero, cuarto y quinto se requiere a Horaeio 8ahen.Conservación de Sergio

5 Millán, DireClor del Sistema de Conservación de Agua 
Martine-z , POlable y Saneamiento de Zacalepec, para que remita a 

RI/58512011-: Agua Potable y Hurtado 
Saneamiento de 

I esle Insblulo en copias certificadas y a mulo gratuitoZaeatepec 
· la información relativa a "copla de la entroga
Irecepción par parte de la administración anterior 
· 2006-2009 a la administración actual del Sistema de 
, Conservación de Agua Potable y Saneamiento de 
I Zacat.pec", dentro del plazo perentorio de diez dias . 

contados a del I I 

wwwjffiÍRe·QUl·m~ 
Tel. 01(777) 318 0360 
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. que sea presente i' 

La Consejera Presidenta lo somele a votación, resultando !a 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa !res y en centra 
cero',- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 7) 

PRIMERO· Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Jorge Sandoval Mejia, por 
lo expueslo en los considerandos TERCERO y 
CUARTO, 

SEGUNDO,- Por lo expueslo en los considerandos 
tercero, cuarto y qulnlo se requiere a Horado Bahen. 
Millan, Direclor del Sislema de Conservaci6n de Agua 
POlable y Saneamienlo de Zacaíepec, para que remila a 
esle Inslllulo en copias certificadas y a título gratuitoSistema de 
la información relativa a "la nómina de todos losConservación de Jorge trabajadores que laboran en el sístema de agua6 R1/64512011-1 Agua Polable y Sandoval 
potable, desglosada por sUS dí/erentes sucursalesMejiaSaneamiento de con recibos de nomina firmados por el trabajadorZacalepec 
quinoenalmente desde noviembre·2009 hasta 
año-2Q11 también la nómina de los jubilados 
pensionados desde noviembre-2009 hasta 

diez 
julio año,,'I, 

2011", dentro del plazo perentorio de 
hábiles, conladas a partir del dia siguiente a 
que sea nolíficada la presente resoluci6n, 

La Consejera Presidenta lo somete a itmacióft resullando la 
votac:órl de la forma s:gu¡ente: 'Par la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de- votos. (AculJtdo 8) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
Sístema de POSITIVA FleTA en favor de Pablo Salado Slelananí,

Conservación de por lo expueslo en los considerando. TERCERO yPabla Salooo7 RI/600i2011-¡ Agua Potable y S!efanOl1i CUARTO,
Saneamiento de 


Zacatepee 
 SEGUNDO,- Por lo expuesto en los conslderandos 
cuarto se a Horacio 

§JX~e,'ard Benito Juárez 

r;~ 
/' 
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~~-----,...._------,....._._-.,-¡""M"'ill~án-,-;Direclor del Sislema de Conservación de Agua 

i Potable y Saneamiento de Zacatepec, para que remita a 
: esle Instilulo en copias certificadas y a título gratuito 
la información relativa a "el padrón de todos los 
usuarios del sistema d. agua potable del municipio, 
cuántos son en total, cuanto paga cada uno mensual 

. por consumo de agua, cuanto de drenaje 
: dependíendo la colonia, cuanto se recauda por mes 
¡ sumando todos los sistemas desde noviembre-2009 
, 
I hasta mayo ano-2011, desglosado por consumo de 

agua, cobro de drenajes y cobro de recargos", dentro. 

. __~L:::::---~'u~;~~~ Benito Juárez 
- Col. Cenlro, C.P 62000 www.irrlÍR5',Q&tl1X 

dí.¡ernaV¡lCa" Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 

R1157912011-1 

Sistema de 
Conservación de 
Agua Po!able y 
Saneamienlo de 

Zacalepec, 
Morelos 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

del plazo perentorio de diez dias hábiles, conlados a 
partir del dia siguienle a aquel en que sea notificada la 
presenle resolución. 

: La Ccnsejera PreSidenta lo somete a votación, reS\.lllanc'-o la 
; votación de la forma s\guienle: "Por la afirmativa tres y en contra 
i cero'," Aprobado por unanimidad dé: vótos. (Acuerdo 9) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FleTA en favor de Sergio Hurtado M"rtíne~ 
por lo expueslo en los considerandos TERCERO 
CUARTO_ 

SEGUNDO.- Por lo expueslo en los considerá/1(los: 
tercero, cuarto y quinto se requiere a Horacio 
Millán, Direclor del Sislema de ConselVación de 
Polable y Saneamiento de Zacalepec, para que i a. 
esle Inslilulo en copias certificadas y titulo gratuito la í 
información relativa a "copia de la cuenta pública de 
los meses de noviemhre-diciembre-2009 y la cuenta 
pública del ejercicio-2010", dentro del plazo 
perentorio de diez dias habites, conlados a partir del 
dia siguienle a aquel en que sea notificada la presenle 
resolución, 

la Consejera Presírlenta lo SOIT<i!'!e a volación, resv!!ando la 
votación de la forma siglt!ente: 'Por la afirmaliva tres en contra 

www.irrl�R5',Q&tl1X
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Secre!aria de 
Finanzas y Martha 

9 RI1498120tt-! Planeación del Mariana 
Gobierno del Mendoza 
Estado de Basul10 
Morelos 

PRIMERO.· Por lo expuesto en considerando cuarto, SE 
SOBRESEE el presente recurso. 

SEGUNDO.- Prevíos lo trámites a que haya lugar. 
reml!ase a Secretaria Ejecutiva el presenle expediente : 

• para su archivo correspondiente. oomo asunto totalmente 
concluido. 

La Consejera Presidenta lo somele a votación, resultando la 
votación de la forma siguier.te: 'Por la afirmativa lres yen centra 
cero'," Aprobado por unanimidad de 'lotos. (Acuerdo 11) 

-+------I'··----.¡---- 

Partido de la 
DanielRevoluciónR1/61812011-1 Salgado

Democratica 

, 

i 

( ) 


7,---"-,,,,art,,i,,,dO,-,¡¡<llitico, .------7' 

/ 
~vard Benito Juárez 


No. 67 Col. Centro. C.P 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. 


PRIMERO,- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Daniel Salgado. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en los considerandos 
cuarto y quinto, se requiere al Partido de la Revoluc'4n 
Democrática en el Estado de Morelos a través de su 
Titular de la Unidad de Información Pública, Francis",\ 
Xavier Téllez Segura. para Que remita a este Instituto en . 
copias simples o archivo electrónico, sin costo) ~.~ 
documentación, relativa a: "n .Integrantes de' consffi' t1<j) 
polilieo estatal del paJtido de la revolución democrátICa / Ix 
en more/os, sus nombres y periodos electivos, cargo _-"\ . 
que osientan, ejemplo como integrantes, . mo 
presidentes (> secretarios Q vocates, etc. y si es que 
existen comiciones nombres de les comisiones y sus 
integrantes... • (sic), dentro del plazo de diez di•• 
nalurales. contados a partir del dia sIguienle a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, apercibido en 
términos del considerando QUINTO que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa de cien 
días de salario minimo vigente en el estado de 
Morelos, importe que en caso procedente será 
descontado de la prerrogativas a que longa derecho el • 

?~ 

Y.!'A(W.j[)1iRe.org~rnx 
Tel. 01(777) 318 0360 

http:siguier.te
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Partido de la 
RI/61212011-1 Revolución 

Democrática 

Emelia Gaspar 

Valle 


La Consejera Presidenta lo somete a volación, resultando la 
volación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cero"." Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 12) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Emelia Gaspar Valle. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
cuarto y quinto, 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 en 
copias simples o archivo electrónico, sin costo la 
documentación, relativa a: u...de las siguientes personas 
cual es su participación en el PRO tienen algún cargo 
militantes, consejeros o dirigentes; Maria Paula Cruz 
Torres, Abdón Toledo Hernández, Javier Orihuela Gareia, 
Arturo Cruz Mendoza Javier Guadalupe Arel/ano, 
Benigno Arenales Jahen y Jorge Arturo Mil/án Toledo .. ." 
(sic), dentro del plazo de diez dias naturale , 
contados a partir de que sea notificada la present -Ce 

' 

\--:..~ 
resolución, aperCibido en términos del considera~~o" >:e 
QUINTO que para el caso de incumplimiento se 'á 
sancionado con multa de cien días de salario mínim,/)g~:
vigente en el estado de Morelos, importe que en cáso 
procedente sera descontado de la prerrogativas a que 
tenga derecho el partido politico. 

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) 

Cecilia
R1/573/2011-1 Ayuntamiento de Ovando

Jojutla Castelar 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando tercero 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en 
favor de Cecillo Ovando Castelar. /_.. ~- , I J . 

evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

G,"'-" 
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,SEGUNDO, Por'" lo expuesto en los "considerandos 
cuarto y quinlo, se requiere a Nepthali Carmen Sandoval 
Rodrlguez, Titular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Jojuila, Morelos, para que remita a 
este Insliluto en copias simples, sin costo la 
documentación, relativa a: "".Se requiere Programa 
Anual de Adquisicjones y Servicios 2011 por fondo de 
gasto; Reporle de licUaciones públicas efecluadas a la 
lecha (mayo 2011) indicando fecha de fallo, monlo y 
proveedor adjudicado; reporle de adjudicaciones bajo 
procesos de invitación a cuando menos 3 proveedores, 
indicando monto asignado y proveedor; indicar el maniD 
global de las asignaciones directas; oombre ycargo de la 
persona encargada de efectuar fas adquisiciones de 
bieoos y servicios,,: (sic), dentro del plazo de diez 
dias naturales, contados a partir de que sea notificada 
la presente resolución, apercibido en términos del 
considerando QUINTO que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con suspensión del 
cargo sín goce de sueldo por quince dias naturales. 

i La Cense,Cera Preskienta léI somete a vOlación, resultando fa 
: volacion de la terma siguiente; 'Por la afirmativa tres 'f en cont~';i\"'" ' 
Ice'o·,· Aprobado por unanimidad dovolas·IAcuerdo 14) !í~.\·> 

---~'--, "1' ;'"'y") 

i PRIMERO,- Se REVOCA TOTALMENTE el aclo emili! K6( 
por el Titular de la Unidad de Información Públiélídel 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos via INFOMEX el 
dieciséis de junio de dos mil diez, consistente en la 
respuesta adjunta de oficio sin número signado por el 

13 RIi44212010-1 Ayuntamien~o de 
Jiutcpec 

Pedro Saenz 
González 

Contador Público Haneman Alde¡¡undo Salazar Solano. ' 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutep~~r / 
Morelos, por lo expuesto enlos considerandos terceroff 
cuarto de la presente resoluclon, " , 

. SEGUNDO, Se REQUIERE a Conlador Público , 
'l i Haneman Aldegundo Salazar Solorio Tesorero Municipal: (; 
,,_-'-_ ----ce": ,-----,.L-,~+~c_i...d",e,,1A"y",u",ntamiento de Jiulepec Morelos, para gue remita a il ' 

/"..\ ¡U .1" II~ , 

I ~dBemlOJUáreZ 'f 
No, 67 Col, Cenlro, C,R 62000 y;ww.imiQ",org,m~ 

.J-Cu-ernavaca, Moralos, México. TeL 01 (777) 3180360 
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esle Instiluto en copia 
información relativa a: los depósitos. cheques. 
transferencias bancarias mediante Internet y pagos en 
efeclivo. realizados desde el año 2007 al C. Miguel 
Rabadán Calderón. presidente municipal de Jiutepec 
(actualmente) por cualquier concepto y por cualquier 
cantidad. dentro de un plazo de diez dias hábiles 
contados a partir de dia siguiente a la notificación de la 
presente acluación, 

, 

La Consejera Presidenta lo semeje a volación, resullando la 
voladón Ce la forma siguiente: ~POf !a aílrmaliva tres yen conlra 
cero',- Aprobado por unanimidad de votos, {Acuerdo 15} 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando Cuarto. se instruye a la Dirección General 
Juridica de este Instituto remita via INFOMEX a 
Femando Sayater. la información proporcionada a este 
Órgano Constituc'"nal Autónomo por el Ayuntamiento de 
Cuemavaca Morelos, medianle oficio cilado y descrito en 

Ayunlamiento de Fernando el resullando VIII del cuerpo de la presente resolución.14 RI/192120"·1 
Sava1er 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en et considerando Cu"rtd\:K·'c' 
SE SOBRESEE el presente recurso. 

Cuemavaca 

la Consejera Presidenla lo somete a vOladón, 
vo!ación de la ferma siguiente: 'Por la afirmanva lres y en 
cero'.- Ap.robado por unanimidad devotos, ¡Acuerdo 16) 

PRIMERO" Por lo expuesto en el wnsiderando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta alargada vía infomex a la 

Alejandro solicitud identificada con el número de folio 00175411,Ayuntamiento de15 Rli65812011-11 VázquezCuernavaca Fiores año dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en 
TERCERO se a César 

re:~:I~~~~A 

./~::úl!;~'~ Benito Juárez 
---"L,,z,_...-- ~ 67 Col. Centro. C.P. 62000 ~JmiRe.prg.rm( 

,:e'Úerna"aca., Morelos, Méx¡co, Tel. 01 (777) 3180360 

emitida por la entidad pública wn fecha trece de julio del 

http:JmiRe.prg.rm
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'16 RI/349/2011-11 

17 RI/67012011-11 

Ayuntamiento de 
Cuernavaca 

Ayuntam'ento de 
Cuernavaca 

.... 

..--- ,,/ 
S<fulevard Ben¡¡o Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.R 62000 

,./ Cuernavaca, Morelos, México, 

, :='\ 

~k-

, Bárcenas Titular de la Unidáiíde InfarmaCian Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este 
Instituto la información matena del presente recurso de 
inconformidad consistente en: 'las facturas de los gastos. 
de la partida 5201 00400t Matenales de construcción de • 
los meses de Noviembre y diciembre de 2010, Enero, 
Febrero, Marzo, Abril y mayo de 20t1. Gracias.", lo 
anterior dentro de los diez dias hábiles posteriores a 
aquel en que sea notificada la presente resolución, 

La Conse;cra Pres:denta lo sorr:ete a volac'6n, resuilando la 
.'O;ac'Ón de la forma sigc'ente: 'Por la a'í;mat;va tres y en COfllra 
cero',- Aprobado por unanimIdad de- votos. (Acuerdo. 17) 

Vlctor 

Manuel 

Dehesa 

Pinlos 


Alejandro 

Vazquez 


Flores 


PRIMERO, En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, entréguese a Víctor Manuel 
Dehesa Pintos, la respuesta proporcionada a este 
Órgano Constitucional Aulónomo por el A\'1Jntamienlo de 
Cuernavaca Morekls, medianle óficio 
SDUOSPMyMAlSsPO/SPPi00912011 y sus anexos. 

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

, La Consejera Presiden!a lo somete a votación, resultando la 
: !JOtación de ia forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
: cefO~_~ Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 18) 

, 

i PRIMERO. Por lo expuesto en el considerand", 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el act~"..,~ 
contenido en la respuesta otorgada via infomex a I~ . é 

solicitud identificada con el número de folio 0019731~, i -, 
emitida por la entidad pública oon fecha dieciocho dl)'"e~ 

•ju[o del año dos mil once. 
,, 

• SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando i¡ 
i TERCERO se requiere a César Rafael Ram!rez Ili 

Bárcenas Titular de la Unidad de Inform~?J9n Pública ~e~ i, 

/ ¡ c::- ,,·¡ul
~c..- (, ,v 
~~' -..Iv;:;> ¡' 

",/ 1./ 

~jmjQe.org_mx 
Tel. 01(777) 318036Q 
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RI/62212011-11 
Ayuntamiento de 


Cuernavaca 


Alejandro 

Vázquez 

Flores 


•Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA a este 
Institulo para su análisis la información matena del 
presenle recurso de inconformidad consistente en: ~!os 
movimientos bancarios de los meses de Enero, Febrero, 
Marzo, Abn;, Mayo y JuniQ del año 2011 con ;os datos 
por día, lipo de movimiento, Beneficiano, conceplo, 
Cuenla del cargo y Monío." (sic), lo antenor denlro de los 
diez dias hábiles posteriores a aquel en que sea 
nolifieada la presente resolución. 

la Consejera Presidenta lo somete a votaciÓfl, resullando la 

votación de la forma siguiente: 'POr la afirmativa tres y en oon!¡a 

cero'.- Aprobado pot unanimidad dé votos. (Acuerdo 19) 


PRIMERO.- Por lo expuesto en el conSiderando 

CUARTO se REVOCA TOTALMENTE el acto contenido 

en la respuesta olorgada mediante oficio reeepcicnado 

por este Insliluto con fecha doce de agosto del año dos 


· mil, con número de acuse IMIPEI00286212011-Vllt 

· SEGUNDO.- Por lo expuesto en los considerandos 
CUARTO y QUINTO, se requiere a César Rafaet 
Ramirez Bárcenas, Titular de la Unidad de Informaclól) 
Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca, Momios, p 
que REMITA a este Institulo la información consistent 

, 
e 

en la "relación de los gas/os de la p8ltida 5102 002 O 4 "V"V 

Refacciones y accesorios por mes desde el mes 
maro(mayo) del año 2010 hasl. abril del año 2011, coll*',;:x 
los datos del proveedor, número de cheques, monto, 
fecha de pago y concepto" (sic), considerando el mes de 
~maro" COm(L)Ilayo~, lo anterior, dentro de los diez dlas 
hábiles posteriores a aquel en que sea notifICada la 
presente resolución, 

La Consejera Presidenta 10" sorne!e a volac:i6n, maullando la 

volado.'1 de la fonna siguiente: "Por ;8 aHrmali'l3 tres yen eonlta 

cew',- Aprobado por unanImidad de votos. {Acuerdo 2G} 


:/0 

oulevard Benito Juarez 
I No. 67 Col. Centro, C.R 62000 
"'Cuernavaca, Morelos, México, 

!IlI'M'l'.lmjp&íllil. mx 
Tel. 01(777) 318 0360 



19 

Página 18 de 43 

IMIPE

'''i ¡"~'~ ''''"' ,,~~I ~, 

,,,. ,,~ ...C'Ó~ >~t_,.o y, ".",h ,,< ~ 

PRIMERO,· Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla infomex a la 
solicllud identificada IXIn el número de folio 00175011, 
emitida por la entidad pública con fecha trece de julio del 
año dos mil once, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se requiere a César Rafael Ramírez 
Báreenas Tílular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este 
Insliluto la información materia del presente recurso de 
inconformidad consistenle en: "[.,,] la relación de gaslos 
de las panidas 5103007004 Consumo de alimentos y 
5103 007 005 Reuniones de trabajo de los meses de 
MeaD y Abril de 2011 con los dafos de proveedor, 
número de lactura, monto, fecha de pago, númerod e 
cheque y concepto' (Sic) lo anlerior denlro de los diez 
dias hábiles posteriores a aquel en que sea nolífieada la 
presente resoludón. 

i La Ccnsejera Presidenta lo someje a vOlacl6.'l, resu!!ando la 
: votación de la forma slguienie: 'Por la afirmativa tres y en 

ce,o'.· Aprobarlo por unanimidad de votos. (Acuerdo 2:1) 

PRIMERO,- Por lo expuesto en el 

TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el 

contenido en la respuesta otorgada vía infomex 

solícilud idenlificada con el número de lolio 00175311, 

emitida por la entidad pública con fecha trece de julio del 

año dos mil once. 


SEGUNDO.· Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se reqUiere a César Rafae' Ramirez 
Báreanas Tilular de ia Unidad de Información Públ'ca del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA a este 

L....J____~__~~---- ..7~~J_...-------~.~~'~~I~f~~~i'~~ 

BOIJle,'ard Benito Juárez 
No, 67 Gol. Centro, e.p. 62000 www.imiQ.~.org.mx 
Cuernavaca. MomIos, México. TeL 01(777) 318 0360 

R1/6621201HII 
AlejandroAyunlamiento d. 
VázquezCuemavaca Flores 

AlejandroAyuntamiento deRI1659/2íl11·1I1 Vilzquez
Cuemavaca Flores 
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inconfonnidad consistente en: "{",}las racluras de los 
gastos de las parlidas 5104 001 002 Actividades 
culturales y artísticas de la partida 5104 001004 Ayudas 
a la comunidad de los meses de Marzo y Abril del año 

· 2011" lo anlerior denlro de los diez días hábiles 
· posteriores a aquel en que sea notificada la presente 
: resolución. 
,, 
i La Consejera Presidenta lo somede a vooooo, resultando la 

volación de la forma síguiente: 'PO! la afirmaliv3 tres 'f en oon!Ja 
cero·,- Aprobada por unanimidad de votos. (Acuerdo 22) 

PRIMERO.- Por lo expueslo en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 

, con1enido en la respues1a otorgada via infomex a la 
solicitud identificada con el número de folio 00197211. 
emitida por la entidad pública con fecha dieciocho de 
julio del año dos mil once, 

SEGUNDO,· Por lo expuesto en el considerand 
· TERCERO se requlere a C€sar Rafael Ramirez 

Bárcenas TIlular de la Unidad de Información Pública".lel .\ 
Alejandro Ayuntamiento de Cuemavaca, para que REMITA aef ~:' ,\Ayuntamienlo deRII66812011-11121 VázQuez Instituto la información materia del presente recu,,*, de X';/I " Cuemavaca Flores 	 ineúnlonnidad consistente en: "... los movimitlnloJ /' J 

bancarios de ros meses de julio, Agos/o, Septie1J)iIfi, . 
Oc/ubre, Noviembre y Diciembre del año 2010 eÓn los 
da/os por dla, lipa de movimienlo, Beneficiario, concepto, 
Cuenta del cargo yMonto." lo anteríor dentro de los diez 
días hábiles pos!eriores a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. 

la Consejera Presidenta lo somete a YOlación, resullando la 
volací6n de la forma siguiente: ~Pór la afirmativa tres y en oonlra 
cero",- Aprobado por unanImidad devotoS. (Acuerdo 23) 

c-~------+----.......--r-._-----1-------------------1 


22 	 Fideicomiso i José Luis PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 1/
Rlí50312011·111 

....... Fond~7r:r"'iMOYa. M. cons¡derando.....~egundo, se instro e a la Dirección 1'.
~---;7~- -'\----~=== 	 /'~. ",¡ 
\ 	 c..V /,/,'1 . .,llé? !

/	 ,", , 
,.u 	 y ¡ 

ulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 \{)'WW,imi[1e.º[9,cm~ 
Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 3180360 
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I I de esle Insliluto via ! 

José Luis Moyá M, la información proporcionada a este: 
Órgano ConsUtucional Autónomo por el Fideicomiso 
Fondo de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
mediante oficio número FOSEGICFI591120il, de fecha 
treinta yuno de "9osto de dos mil once, signado por el 
C,P, Edimael Vargas Rodriguez Encargado de Despacho 
de la Coordlnación del citado fideicomiso, 

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

TERCERO,- Posterior a tos trámites a que haya lugar, 
túrnese el presente expediente a la Secretaria Eíecutiva 
para su archivo correspondiente. 

, La ConS€jera Presidenta lo somete a volación, resultando la 
I volación de la forma siguiente: 'Por la aftrmativa tres y en contra 
I cero',- Aprobada por vnanimidad de votos. (Acuerdo 24) 
, ,, 

en 
: considerando segundo, se instruye a la Dirección 

General Juridica de este Insmuto remiia via INFOMEX a 
César Israel Bazán Perez, la respuesta proporcionada a 
este Órgano Constitucional Auiónomo por ellnstituio 
Vivienda del Estado de Morelos, mediante oficio "(',me[o\{ 

i iNVIMORlSTI12011, suscrito por Eduardo 
I Cardenas Delgado Titular de la Unidad de Iln~~;':1¿1

Instituto de : Pública del Instituto de Vivienda del Estado de f 

Vivienda del 
 César IsraelR1167112011·1I1 
Estado de Sazán pere? SEGUNDO,- Por lo expuesto en el 

Morelos 
 segundo, SE SOBRESEE el presente recurso, 

• TERCERO.· Posierior a los trámites a que haya lugar, 
túrnese el presente expediente a la Secretaria Eíecutiva 
para su archivo correspondiente, 

La Consejera Presidenla lo somete a votacíón, rC$I,l!lanoo la 
volación de la forma slguienle: 'Por la afirmaliva 1res en contra 

¡ ¡ 

I ~ÁlÍ,ul,¡valldBenito Ju;rez 
No, 67 Col. Centro, C,P 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 

'!fWW.imipe.org"mx 
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5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

I 
RECURSO DE 

1 NO INCONFORMIDAD RECURRENTE 	 EX1R.J1,CTO DEL ACUERDOENTIDAD PUBLICA 
' EXPEDIElHE NO,· · 

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

Sistema de 

· 

, Conservación, SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
i Agua Potable y Arturo Sosa remitase a Secretaría Ejecutiva el presente expedienteRI!684!2011-11 Saneamiento Calvillo para su archivo correspondiente,

de Agua de 
Temixco La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 

votación de la forma siglJiente: 'Por la afirmativa Ires y en .contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 26) 

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

Francisco i SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar,
Ayunlamienlo Arturo remitase a Secretaria Ejecutiva el presente expedíenteR1169312011-12 de Ayala Abundez para su archivo correspondiente. 	 " 

Gutierrez \~ 

La Conse:era Prasklenla lo 5":omete ¡ti vota:;¡ó:'l, resul e la \ \'\'V 
'~{j~ac:6n de ;a foor~ s'tjuisnle: 'Po~ la afirmativa {res y "contra - 'oc, 

cero',- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo, ) i/ 

'A 

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

Aulónoma del Alberto3 Rf/69212011-111 
Estado de Marmolejo • SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya lugar, 
Morelos Plascencia 	 , remítase a Secretaria Ejecutiva el presente expediente i 

i para su archivo correspondiente, I 
_L___~c----/-:c::::o,,-~L-------

u!evard Benito Juárez 	

r":~-----_'O'_-I-.•. ,\--'fí.l 
~;,.cc-;~· /''¡f _ 9 ¡ 

./_.0'0 	 ,</' f 

!/ 

No. 67 Co!. Cenlro. C.P. 62000 www.irllÍ.pe.org.mx 
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La Consejera Presidenta lo somete a 'folación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres yen contra 
cero·," Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 2ar 

5.3. Requerimientos de Pleno y apercibimientos que se hacen efectivos. 

RECURSÓOE 
NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURREnTE EXTRACTO OELACUEROO 


EXPEDIENTE liO. 


PRtMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de esle Institulo el ! 
veinlicualro de agosto de dos mi: once, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero y cuarto se requiere a Horacio Bahena Millán. 
Director General del Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Zacetepec, Morelos;

Sistema de para que remita a este Inslilulo en copias simples a
Conservación 

líIulo gratuito la información relativa a: "Cuánto pagaPablo Saladode Agua1 RI!598/2011·11 mensualmente ceda una de las escuelas de todos losPotable y Stefanoni niveles de ensenanza que se encuentran dentroSaneam:enlo 
municipio por consumo de agua potable q~~~'J:'~~~'~de Zacatepec 
padrón de todas el!as. cuanto han pagado 
desde noviembre 2009 hasta mayo año 2011 : 
copia de cheques de pago o copia de ~O!~~~;;:¡:~ 
banco que da la secretaría de educación por 
consumo de 8gu8,"(8icl. asi como el requerimiento 
dirigido a lodos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo. producción, 
sistematización y/o archivo de la información 
solicitada por Pablo Salado Stefanoni en el respectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un término 
máximo d. diéZ dias el 

13oIJle\!ard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C,p. 62000 \f>IWW.imiRe.org.mx 

~ Cuernavaca, Morelos, México. Te1. 01 (777) 318 0360 
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Sistema de 
Conservación 

de Agua Sergio Hurtado
RI!580/2011-11 Potable y Martínez 

Saneamiento 
de Zacatepec 

caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien dlas de salario mlnlmo vigente en 
el estado, eo términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 3 y 8, 132 de la Ley de 
loformaclón Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, contados a 
panir del dla siguiente de la notificación de la 
presente resolución, 

La Consejera Presldenia lo somete ti votación, resultando la 
volaciión de la forma siguiente: ~POf la afirmaliva tres yen cenlra 
ooro',- Aprobado por unanimldad da votos, (Acuerdo Z9} 

PRtMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resoluclón diclada por el Pleno de este Instituto el 
velnticuatro de agosto de dos mil once, por lo 
expueslo en el cons'derando segundo de la prosenle 
res-olución. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando 
tercero y cuarto sse requiere a Horacio Bahena 
Millan, Director General del Sistema de Conservación 
de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, 
Morelos; para que remita a este Instituto en copias 
ceriificadas a titulo gratuito la información relativa a: 
~Quíero coplas de cheques o fichas de deposito al \ 
ban"co que realiza et sistema de agua potable f!JlJ\\,~:,. 
pago del ingenio Emiliano Zapata por sus descf'fgasiI:\ '. \ / 
sanaarias al drenaje del municipio por los l1lfi'Íes de ¡~\)~: r 
Noviembre-Oiciembre 2009 y Enero hasta DiClemb~ \ 
2010 y Enero hasta Mayo 2011, también cuanto{¡¡;g . 
mensuafmenle por consumo de agua el Ingenio, si 
paga el agua como uso domestico ocomercial- (sic), I 
así como el requerimienlo dirigido a todos y cada uno i 
de Ios servidores encargados del resguardo, I 
producción, sistematización y/o archivo de la: , 
información solicilada por Sergio Hurtado Martinez en • r 
el resP'€ctivo ámbito de sus lacullades, dentro de un . ! .. 

( ... .....(UI 
,,", 'híi. ¡~ 

" ' , (; ;-'~ :/ 
oulevard Benito Juárez 
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de diez dias 1, ¡ ¡ i 
que para el caso de incumplimiento será sancionado! 
con multa equivalente a cíen días de salario mínimo i 
vigente en el estado, en términos de lo que 

• establecen los ar1iculos 127 numeral 3 y8,132 de la 
• Ley de Infonnación Publica, Estadistica y Protección 
· de Datos Personales del Estado de Moralos, 

contados a partir del dia siguiente de la notificación 
da la presenle resolución. 

La Consejel3 Presidenta lo somete a votación, resultar:<1o la ' 
, votación de!a forma siguiente: 'Por la af.rmativa !res yen con~ra 
: cenf.· Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 30) 

PRIMERO,· Se liene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto el 

· dieciocho de agosto de dos mil once, por lo expuesto 
• en el considerando segur<io de la presente 
resolución. 

SEGUNDO,· Por lo expuesto en el 
tercero ycuarto se requiere a Horacio Baheno 
Director General del Sistema de l'

Sislemade Agua Potable ySaneamiento de Zacatepec,
Conservación para que remita a esle Instituto en copias iJorgede Agua

3 RI159212011-11 Sandoval • litulo gratuilo la información relativa a:Potable y 
Mojia usuarios tienen toma comercia' en el municipio,Saneamiento 

quiero el padron, cuanto paga cada uno de ellos porde Zaeatepee 
consumo de agua y drenaje al mes, desde Noviembre 
2009 hasta Mayo año 2011, el institufo leenologico de 
Zacalepec cuanlo a pagado mensualmente por 
conSUrrnJ de agua desde Noviembre 2009 hasta Mayo 
año 2011, quiero copias de recibo de pago' (Sic) asi 
como el requerimiento diligido a todos y cada uno de i 
los servidores encargados del resguardo, producción, 
sistemalización y/o archivo de la infonnaclón 
solicitada por Jorge Sendovel Mejia en el respectivo 
ámbito de sus 

Boulevard Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca. MomIos, México. 
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Sistema de 
Conservación 

de Agua Sergio HurtadoPotable yR115B312011·11 Martinez
Saneamiento 
de Zacatepec 

PRIMERO.- Se llene por NO CUMPLIDA la 

resolución dictada por el Pleno de este Instituto el 

dieciocho de agosto de dos mil once, por lo expuesto 

en el considerando segundo de la presente 

resolución, 


SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 

lercero ycuarto se requiere a Horado Bahena MIII¿n, 

Director General del Sistema de Con ser/ación de 

Agua Potable ySaneamiento de lacatepec, Maralos; 

para que remita a este Institui~ en coplas certificadas 
 , 
a titulo gratuito la información relativa a: ·"coplas d ~ 
cheque o ficha de deposito al banco que realiz'!..ft o "". 

sistema de agua potable por pago que realité la I .,),. 
secretaria de educación publica 81 sistema dI{ agua ¡;." 
de las diferentes escuelas del municipio, cuanto, ag( 
mensualmente, quiero recibos de cobro del<gua ~ 
las escuelas que pagan la secretaria desde • 

. Noviembre·Diciembre 2009 y Enero hasta Diciembre : 
2010 y Enero hasta Mayo 20/1:(810), asl como el i 
requenmienlo dingido a todos y cada uno de los ' 
servidores encargados del resguardo, producción, 
sistematización y/o archivo de la información ¡ 
so!icltada or Se lo Hurtado~~I~rtínez en :1 , / 

(.. - y·¡k, 
, .</;.:v ! 

,- !, ~
{~ j 

máximo de diez dias hábiles, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cíen dlas de salarlo minlmo vigente en 
el eslado, en términos de lo que eslablocen los 
articulas 127 numeral 3 y 8, 132 de la Ley de 

,Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos POISQnales del Estado de Morelos, contados a 

•partir del dla siguiente de la notificación de la 
, presente resolución, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres yen conlra 
cero',- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 31) 

oulevard Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, C,I' 62000 WVffl.imipe,org,mxL Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01 (777) 3180360 
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respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un 
término máximo d. diez días hábiles, apercibido 
que para el caso de incumplimiento será sancionado 
con multa equivalente a cien días de salano mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 8, 132 de la 
Ley de Información Pública, Estadis!ica y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos" 
contados a partir del dia siguiente de la notificación ' 
de la presente resolución, 

La Consejera Presidenta k; somete a votación, resollando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la a5m1ativa !res yen centra 

: cero"," Aprobado por unanimidad de votós. (Acuerdo 32) 

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

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero y cuarto se requiere aHoraeio Bahena Millán, 

Sistema de Director General del Sistema de Conservación de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zaeatepec, Morelos; 

de Agua Zenanno Dial para que remita a esle Insliluto en copias certificadasRI160412011-11 Potable y Fuentes a titulo gratuito la información relativa a: Copias dtg 
Saneamiento las facluras, poliza de cheque ypoliza de egresos, de ),(-~ 
de Zacalepec lodo el ma/erial que se a comprado para lal.: . \ 

reparación de los 13 pozos de agua po/able también) ~ J.(""Ji 
para la reparación de las lineas de agua, también /. -'Id::( 
compras de cloro, también los recibos le/eloni os, \. 
también de los artlcu/os que se han comprado para \ 
desarrollar un mejor /rabajo, cuanto se gas/an de ' 
gasolina, desglosado por mes, desde Noviembre , 
2009 hasla Mayo año 2011: (sic), asl como el , j:' 

. requerimiento dirigido a todos y cada uno de los· . 
-7''-..L-+-;o;~_._. servidores encar a~os del resguardo, or~~ión,; lb . 

( 
,., ." _o: Al I~ 
_~~ ,///;r i 

~- 'c"r¡/ i 

/ 
".>' i/ 

Bou!evard Benito Juárez 
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sistematización y/o archivo de la información 
solicilada por Zenorino Diaz Fuentes en el respectivo 
ambilo de sus facultades, dentro de un lérmino 
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 eSlado, en lérminos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 3 y 8, 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, contados a 
partir del dia siguiente de la notificación de la 
presente resolución. 

La Consejera Presidenta Jo somete a vOlación, resultando la 
volación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres yen contra 
cero',- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 33) 

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

RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
 EXTRACTO DELACUERDQENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE 
EXPEDIENTE NO. 

PRIMERO.· Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución ~~
primero de marzo de dos mil once, dictada dentro ("\1,):"\ 

Ayuntamiento recurso de inconformidad RI/099/2011-1.Juan Carlos 
1 RI/099/2011-1 de Saltas 

Jonacatepec Barreto SEGUNDO.· Previos los trámites que haya lugar, túmese
el expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo, 
como asunto totalmente concluido. 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución de ,Ayuntamiento Nancy
2 RI/516/2011-1 de Totolapan Maldonado fecha catorce de julio de dos mil once, dictada dentro I 

del recurso de inconformidad RI/516/2011-1. 'él, ' 
~ J !:~'

,_./~--- .{/.i / 
~.. ,,- !/! 

Boulevard Benito Juárez 
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SEGUNDO.' Se inslruye a la Dirección General Jurldlca 
de esle Instilulo para que a Iravés del Sislema 
eleclrónico INFOMEX, envié en versión pública aNancy 
Maldonado, la información proporcionada a este Inslilulo 
por el enle municipal, medianle oficio SCG 25-115106111, 
signado por el licenciado Lidio Muñiz Lima Tilular de la 
Unidad de Información Pública del Ayunlamienlo de 
TOlolapan, Morelos. 

• TERCERO.· Previos los Irámiles que haya lugar, túrnese 
· el expedienle a la Secrelaria Ejecutiva para su archivo, 

como asunto totalmenle concluido. 

PRIMERO.- Notifiquese via Infomex a la recurrenle del 
presente acuerdo y envíesele la información recibida por 
esle l"sUlulo. 

SEGUNDO.- Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución
Ayuntamiento Juana Lépez aprobada en sesión de pleno de fecha once de agosto3 R1/24312011-1 de Temoac de dos míl once. 

TERCERO.- Una vez nolíficado el presente l~~~;~~~. 
túmese el presente expediente a la Secretaria t: 
para su archivo correspondiente. 

PRIMERO. Se Inslruye a la Dirección Gerleral.-d(írídl'G~ 

el 

li 

..... 

Inslilulo, para que remlla via INFOMEX 
información proporcionada a este Instiluto por

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, mediante
Educación DEE/2664/2011-2012 de fecha treinta y uno d. agoslo
Básica del Mar Morales4 RIII04612010-11 mil once, recibido en esle Inslitulo el pasado seis de
Eslado de dos mil once, al que recayó el follo iMIIIPEJOO'i20:2121l11·.I~
Morelos · por el Profesor Bemardíno Pliego Pliego. Di",clor de 

: Elemental, así como la información remitida en 
recurso de inconformidad diverso número RI/1047/2010-¡ 

se relaciona con el asunto, 
~.._ 

~,,_~c.-' 

.' 

BOIJle\'ard Benito Juárez 
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AlejandroAyuntamiento
RI/373/2011-11 Vázquez

de Cuemavaca Flores 

SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la resolución de fecha: 
agosto del dos rnil once, dictada dentro del rec 
Inconformid ad Rl11 0461201 0-11. 

TERCERO.' Una vez notificado el presente acuerdo y 
entregada la información al recurrente, túrnese el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo 

Icorrespondiente. 

PRIMERO, Se liene por presentado el oficio sin número, 

de recha cinco de septiembre del dos mil once, recibido 

en este Instituto el día siguiente, con sus anexos 

(contratos de obra numero 

SDUOySPMyMNDIN10012EVA, Pll0/ADí08-1, 

F/1OILRl01 y FCP3110ILRl01 y Pll0ILRlOl), al que 

recayó el folio IMIPE/003217/2011-IX, signado por el Lic. 

Mauricio Rogelio Maldonado Baulista, Asesor Jurldlco. 

de la Secrelana de Desarrollo Urbano, Obras yServicios 

Publico Municipales yMedio Ambiente del Ayuntamiento 

de Cuernavaca Morelos, 


SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General Jurldic
df\'de esle Institulo remitir vía Infomex a Ale' 

Vázquez Flores, el oficio e información anexa escrita\ 
en el punto anterior, ' . 

~ 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución M'1Pi;,!c:f'í 
cinco de mayo del dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/373/2011-IL 

CUARTO. En virtud de que la información pública fue 
. solicitada al Lic. Mauricio Rogelio Maldon.do 8auosla, 

Asesor Juridico, de la Secrelana de Desarrollo Uroano, 
Obras yServicios Publico Municipales y Medio Ambiente 
del Ayunlamiento de Cuernavaca Morelos, mismo que SI 
la remitió a este Inslilulo, es procedente y por lo tanto VI 

=-"'.'\. 

" 

,./" '",..__-- ! ,ú; -, __.c 

..?-I."...- ,ú/Y;,. 

ul 
"'" (,/ 

'ard Benito Juarez 
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Alejandro
Ayuntamiento VázquezRli55912011-11 de Cuernavaca 

Flores 

, 

personalmente al citado ServídorPublico del piesente I 
acuerdo. 

QUINTO,- Previos lo trámites aque haya lugar, remilase , 
a la Secretaria Ejecutiva el presente expedienle para su I 

: archivo correspondiente, como asunto lotalmente, 
¡ concluido, i 

, 
----_.~¡ 

PRIMERO, Se liena por presentado el oficio de fecha 

veintinueve de agosto del dos mil once ""n sus anexos 

¡""ntratos de obra número FOPFil01LR!ú9, 

FOPFllOILRlI0, FOPFll0ILRl12, FOPFll0ILRlI3, 

FOPFll0ILRl14, Fll0IADI0B, FSP/10ILR!ú1), al que 

recayó el folio IMIPEIO0310112011-VIII, signado por el 

C, Cesar Raíael Ramírez Bárcenas, Titular de la Unidad 

de Información Pública del Ayuntamiento de Cuemavaca 

Momios. 

SEGUNDO, Se instruye a la Dirección General Juridica 
de este Instituto remilir 'lía Infomex a Alejandro 
Vazquez Flores, el oficio e información anexa descrila 
en el punto anterior, 

TERCERO, Se tiene por cumplida la resolución de f~d\\"".. 
veintiocho de aMI del dos mil once, dictada dentr "é \,. 
I1!Curso de inconformidad RI1559i2011-IL\ , . l 

CUARTO, En virtud de lo solicitado por la enlid 
púbtica respecto a ta devolución de documentos que '\ 
contienen la información requerida, manifiesto que es ' 
procedente, por lo tanto se instruye a ta Dirección 
Generat Jurldica remita los mismos a la Unidad de 
Información Correspondienle, 

i QUINTO,- Previos to trámites aque haya lugar, remitase 
a la Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su ;LJ___.... __-"-_.. .. ____ ,~~~~I:~dO.""rrespondiente, como asunto totalmente ~ 

~ C>¡;Ji¿
1 ~~~rr //"! 

!/ / 
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PRIMERO. Se liene por presentado el oficio de fecha 
diecinueve de agosto del dos mil once con sus anexos 
(auxiliar contable del mes de agosto del año dos mil 
diez, así como cinco facluras correspondientes al 
mismo. pertenecientes a la pafiida 5103 003 001. por 
concepto de "asesorías'" especificamente las siguienles; 
2185, 1783. 1784. 00937 Y2296), al que recayó el folio 
IMIPEí00294612011-VIiI, signado por el C. P. Nelson 
Torres Mondragón, Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de Cuemavaca Morelos. 

AlejandroAyuntamiento SEGUNDO, Se instruye a la Dirección General Jurídica
RI137912D11-11 Vázquez7 de esle Inslilulo remilir vía Infomex a Alejandrode Cuemavaca Flores Vázquez Flor1ls, el oficio e información ane,a descrita 


en el punlo anlerior. 


TERCERO, Se líene por cumplida la resolución de 

prtmero de junio del dos mil once, dictada dentro ))!.I;i,,"'/' 

recurso de inconformidad R1137912011-11. 


CUARTO, Previos lo tramiles aquo haya lugar, rerrlit'!Í¡¡q.;:;: 

a la Secretaria Ejecutiva 01 presento expediente su 

archivo correspondiente, como asunto totalmente 

concluido. 


PRIMERO. Se tiene por presenlado el oficio de fecha 

veintinueve de agosto del dos mil once con sus anexos 


• (copia simple de los contratos de obra PllOllRf08, 
· FCP31101AD107. FCP3110llRf01 y FCP3110IADI30), al 

Alejandro quo recayó el folio IMIPEI00310012011-VIII, signado porAyunlamienlo Vazquez el C. Cesar Rafael Ramirez Barcenas, Tilular de la8 R1155612011·11 de Cuernavaca Flor1ls Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
, Cuemavaca Morelos. 

• SEGUNDO. Se inslruye a la Dirección General Jurídica 
· de este InstilulO remitir via Infomex a Alejandro
i ' el oficio e información anexa descrita 

/ElO\Jlev'ard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.I' 62000 v.tWW,tm!Q.g·orC.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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en el punto antenoe 

TERCERO. Se tiene por cumplida la resolución de fecha 
catorce de julío del dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/556/2011·11. 

CUARTO. En virtud de lo solicitado por la entidad 
pública respecto a la devolución de documentos que 
contienen la información requenda, manifiesto que es 
procedente, por lo tanto se instruye a la Dirección 
General Juridica remita los mismos a la Unidad de 
Información Correspondiente. 

QUtNTO.- Previos lo t"lmites a que haya lugar, remitase 
a la Secretaria Ejecutiva el presente expediente pam su 
archivo correspondiente. como asunto totalmente 
concluido. 

~~~-+_.............~.... 

PRIMERO.- Entréguese personalmente a Juan Juárez 
Rivas, la información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca Momios, mediante oficio 
número CMIUDIPI08912011, de fecha siete de 
septiembre de dos mil once, signado por César I 
Ramirez Bércenas Titular de la Unidad de Informa~~C'. 
Pública. 

9 R!l55 í /2011·111 
Ayuntamiento 

de Cuernavace 
Juan Juárez 

Rivas 

SEGUNDO.' Se tiene por cumplida la "",0Iu(:\6n 
fecha once de agosto de dos mil once, dictada de~~~f\ 
recurso de inconformidad RI!551!2011·11I. 

TERCERO. Devuélvase a César Rafael Ramirez 
Silrcenas TIlular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, los anexos remitidos a 
este Instituto mediante el oficio descrito en el primer 
resolutivo del presente acuerdo. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P 62000 
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enlregada la i al recurrente, lúmoso el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva pern su archivo 
correspondiente. 

PRIMERO, Se Instruye a la Oirección General Jurldica, 
para que entregue vla INFOMEX a Alejandro Vázquez 
Flores, la información proporcionada a este Institulo por 

, el Ayunlamiento de Cuemavaca Morelos, medianle of~io 
• sin número, de lecha plimero de septiembre de dos mil 

onoo, signado por el C.P, Nelson Torres Mondragón 
Tesorero Municipal,

Alejandro
AyuntamlentoR1140712011-111 Vázquez10 SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la resolución dede Cuemavaca Flores 

, fecha ocho de junio de dos mil onoo, dictada dentro del 
• recorso de inconformidad RII407/2011-III, 

TERCERO,- Una vez notificado el presente acuerdo y 

enlregada la información al recurrente, túmese el 


: expediente a la Secretaria Eíecuiiva para su archivo 

• correspondiente, 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Juridica, 
para que entregue vla INFOMEX a AlejandrrOOs~~:~¿~~~l,
Flores, la información proporcionada a este In 
el Ayunlamienlo de Cuemavaca Morelos, mediallte'ófic:ic 

• sin número, de feCÍla primero de septiembre 
¡ once, signado por el C.P. Nelson Torres 

Alejandro Tesorero Municipal del Ayuntamiento deAyuntamiento
R1141012011-1I1 Vázquez11 de Cuernavaca SEGUNDO,- Se tiane por cumplida la resolución de 

fecha ocho de junio de dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad Rlf41012011-1Ii, 

Flores 

TERCERO,- Una vez notificado el presente acuerdo y 
I entregada la información al recurrente, túrnese el 
: expedienle a la Secretaria Ejecutiva para 

~L ____~~~__~ 
su archivo 

Benito Juarez J 
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PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Juridica. 
para que entregue via INFOMEX a Alejandro Vázquez 
Flores, la información proporcionada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, mediante oficio 
sin número, de fecha primero de septiembre de dos mil 
once. signado por el C.P. Nelson Torres Mondragón 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.Alejandro

Ayuntamiento Vázquez12 RII4t6/20tt-1I1 SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución dede Cuernavaca Flores fecha dieciséis de junio de dos mil once, dictada dentro 
del recurso de inconformidad RI/416/2011·1I1. 

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

ÚNICO.· Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de
Ayuntamiento Pedro Sáenz cuatro de agosto de dos mil once, dictada dentro del13 RI/441/20tO·1I1 de Jiutepec González recurso de inconformidad RI/44t/2010·1I1. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Juridica 
de este Insliluto, para que entregue via INFOMEX a 
Alejandro Vázquez Flores, la información proporcion 
a este Inslituto por el Ayuntamiento de 
Morelos, medianle oficio número CM/UDIPI087 2011, d"""\ 
fecha siete de sepliembre de dos mil once, si ado oAlejandro

Ayuntamiento César Rafael Ramirez Bárcenas Tilular de la Unlda!l-OEOt4 RI/557/2011·1I1 Vázquezde Cuernavaca Información Pública.Flores 

SEGUNDO.' Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha once de agoslo de dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/557/2011·1I1. 

i 
TERCERO.- Devuélvase a César Rafael Ramirez / 

Bárcenas Titular de la Unidad d-:Z~~ÚbliC:;2~{ 

. . I ¡ 
Boulevard Benito Juárez 
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AlejandroAyuntamiento VázquezRI/419/2011·111 de Cuernavaca Flores 

Ayuntamiento de Cuernavaca, los anexos remitidos a 
este Instituto mediante el oficio descrito en el primer 
resotutivo det presente acuerdo, 

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

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Juridica 
de este Instituto. para que entregue via INFOMEX a 
Alejandro Vázquez Flores. la información proporcionada 
a este Instituto por el Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, mediante oficio sin numero, de fecha dieciocho 
de febrero (sic) del año dos mil once signado por Zaire 
Barrera Garcia Directora de Atención Ciudadana y 
Enlace de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, 

SEGUNDO,· Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha ocho de junio de dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI/419/2011·IIL 

TERCERO.' Una vez notificado el presente acuer o y 
entregada la información al recurrente, túrnese. el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para sUla "0-_ 

correspondiente, I ~. 
1 

RI/488/201 HII 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección Gener J I Ica 

Ayuntamiento 
de Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 

de este Instiluto, para que entregue via INFOMEX a 
Alejandro Vázquez Flores, la información proporcionada 
a este Instituto por el Ayuntamiento de Cuemavaca 
Morelos, mediante memorándum número 
SDUOSPMyMA/785/XI/2011, de fecha nueve de 

' 

¡' 
se tiembre dos mit once, si nado or Rafael Eduardo! ' 

, ~• ,,_------
"J 

, ',' ,!I
/, " I .
/ i' ,1, 

Boulevard Benito Juárez 
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/
Boulevard Benito Juárez 

RI!49412011-111 

Rubio Quinlero Secrelario de Desarrollo Urbano, Obms, : 
Ser,leios Públicos Municipales yMedio Ambiente. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha ocho de junio de dos mil once, dictada denlro del 
recurso de inconformidad R1148812011-1I1. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente acuerdo y 
: entregada la información al recurrente, túmese el 
: expediente a la Secretaria Ejecutiva pam su archivo 

[ 

Ayunlamíenlo, Maricela 
de Cuemavaca : F:ores 

correspondiente. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General Jurídica 
de este Inslilulo. pam que entregue vía INFOMEX a 
Maricela Flores. la informaGÍon proporcionada a esle 
Instiluto por el Ayunlamiento de Cuernavaca Morelos, 
mediante oficio número CM/UDIP/096/2011. de fecha 
doce de septiembre dos mil once. signado por César 
Rafael Ramirez 8árcenas Titular de la Unidad de 
Información Pública. \. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la reS()luci~-:a;~i-'1 
fecha ocho de junio de dos rnil once, dictada dentr~~ 
recurso de inconformidad RII49412011-JII. '. 

TERCERO.- Devuélvase a César Rafael Ra ¡fez 
Bárcenás Titular de la Unidad de InforrnaGÍón Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca. el anexo conslante de 
nueve fojas úliles por un solo lado, mismo que fue 
remilido a este Institulo mediante el oficio descrito en el 
primer resolutivo del presente acuerdo. 

. CUARTO.- Una vez nolificado el presente acuerdo y
i entregada la información al recurrente. túrnese el 
I expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 

correspondiente 

I 

No. 67 Col. Centro. C.P 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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18 R1156012011-111 
Ayuntamiento 

de Cuemavaca 

Alejandro 

Vázquez 

Flores 


Alejandro
Ayuntamiento

RI!356/2011-1I1 Vázquezde Cuernavaca Flores 

PRtMERO. Se Instruye a la Dirección General Juridica 
de este Inslituto, para que entregue via INFOMEX a 
Alejandro Vázquez Flores, la información proporcionada 
a este inslituto por el Ayuntamiento de Cuemavaca 
Morelos, mediante oficio número CMIUDIP/09712011, de 
fecha doce de septiembre dos mil once, signado por 
César Rafael Rarnirez Báreenas Titular de la Unidad de 
Información Pública. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha once de agosto de dos mil once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad RI!56012011-11t. 

TERCERO.- Devuélvase a César Ralael Ramirez 
Bércenas Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, el anexo constante de una 
hoja útil, mismo que fue remitido a este Inslituto 
mediante e! oficio descrito en el primer resolutivo del 
presente acuerdo. 

CUARTO.- Una vez nolificarlo el preseela acuer o y 
entregada la ieformación al recurrente, túmes \\el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su J'r .~~ 
corlespondiente. ,// "\x 

-·--1---1-----·----,---····-···· 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección GeneJfl .. 
de este Instituto, para que entregue via INFOM a 
Alejaedro Vázquez Flores, la información proporcionada 
a este leslituta por el Ayuntamiento de Cuemavaca 
Morelos, mediante oficio número CMIUDIPIOr?812011, de 
fecha doce de septiembre dos mil once, signado por 
César Rafael Ramirez Bárcenas Titular de la Unidad de 
InformaGÍón Pública. 

1 

\ 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución de 
fecha ocho de junio de dos mil once, dictada dentro del I 
recurso de inconformidad RI/35612011-IIL . . ,.L_-r=""'.L____L.'.""'_______________.._............ -------- /: j'f Y/ 

/. /1 
\'
/;/ .I

I 

oulevard Benito Juáfez 
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20 R1I38012011-111 

, 

I 
i, 

Ayuntamiento 
, de Cuemavaca 

Alejandro 
Vázquez 
Flores 

-.J__ .r"=",.L.. 

TERCERO,- Devuélvase a César Rafael Ramlrez 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuemavaca, el anexo constante de un 
cd, mismo que fue remitido a este Instituto mediante el 
oflcio descrito en el primer resolutivo del presente 
acuerdo. 

, 
: CUARTO,- Una vez notificado el presente acuerdo y 
: entregada la Información al recurrente, túrnese el 
, expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo i 

correspondiente. 

CUARTO,- Una vez notificado el presente acuerdo y 

entregada la información al recurrente, {úrnese el 

expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo 


/ 
, 

i correspondiente, 

-------_~-.-. ;!Lit-;CC;")--:~"""'-' 
~_ 

m 

-,:' t /
6'/) !' 
// " 
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6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	Oficio 880, signado por el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, mediante el cual comunica que se .probó l. iniciativa con proyecto de decreto 
por el que desaparece el Sistema Municipal par. el Desarrollo Integral de l. Familia d. 
Atlallahucan, como organismo público descentralizado, p.sando a formar parte de la 
administración pública de ese municipio. 

Se da cuenla al pleno con el oficio 880, suserilo por el Presidente Municipal Conslilucional del 
Ayunlamienlo de Mallahucan, medianle el cual comunica que en la trigésimo sexta sesión ordinaria del 
Cabildo de ese Ayunlamiento, celebrada el veintiséis de agosto del presenle año, se aprobó la in:cialiva 
con proyeclo de deerelo por el cual desaparece el Sistema Municipal para el Desarrollo Inlegral de la 
Familia de Allallahucan, Momios, como organismo público deseenlralizado, pasando a formar parte de la 
administración pública de ese municipio, con el carácter de ~Direcdón de! DIF Municipar, ademas, se 
instruyó a su Secretario Municipal para que remitiera copia certificada de dicha acta al Congreso del 
ESlado de Morelos, para los efectos legales conducentes. 

Asimismo, el Presidente Municipal oficiante, informa que la información que genera la dependencia 
de referencia se venlilará a lravés del portal de la Unidad de Información de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Allallahucan, Morelos, motivo por el cual no dará cumplimiento a los acuerdos 
de uno de marzo, diecinueve de mayo y doce de agosto del año en curso. 

Ahora bien, el Pleno de este Institulo, mediante acuerdo 50 lomado en la sesión ordínari '2011, 
celebrada el uno de marzo del presenle año, determinó incorporar al Sislema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Allallahucan al calálogo de sujetos obligados de la Ley de Información Pública, " 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Eslado de Momios asi como de la normalividad aplicable, ~\ 
toda vez que en el Periódico Oficial 4702 del veinlinueve de abril de 2009 se publicó el Decreto Número)TlS=: . "'-, 
doscientos doce, por el que se creó al Sistema Municipal para el Desarrollo Inlegral de la Familiiváe \ 
Allallahucan, como un Organismo Público Descentralizado con personalidad ¡urldica y palrimonio ~ropio, 
de la Administración Pública del Municipio de AtlaUahucan, Morelos 

En esa lesitura, toda vez que hasta la fecha esle InstituiD no ha recibido la publicación en el medio 
de difusión eslatal del decreto de extinción del Sislema Municipal para el Desarrollo Inlegral de la Familia 
de AUatlahucan, Morelos como organismo público descenrralizado, yque el mismo se reconozca como una 
Dirección de ese Ayunlamiento, el Pleno del Consejo del Inslituto Morelense de Información Pública 

/~ 
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, ~ 	No. 67 Col. Centro, C.r 62000 www.imiQe.ora.mx 
Cuemavaca, MOTelos. México. Tel. 01 (777) 318 0360 

http:www.imiQe.ora.mx


Pagina 40 de 43 

IMIPE 

,~q"qe "MI" l~M ~t 


,'" ~n~ .cot" "" o, 'C~1"lA"' ..OC. 


determina que se encuentra imposibilitado juridicamenle para pronunciarse al respecto, loda vez que los 
elementos que remite la autorídad oficiante no son suficientes. 

Acuerdo que fue somelido a consideración del Pleno, resultando la volación de la forma siguiente: 
"Por la afirmativa tres yen contra cero'.- Aprobada por unanimidad de votos, (Acuerdo 34) 

En virtud de lo anterior, requiér8se al Profesor Moisés Amaro Sánchez, Director del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Allatlahucan, Morelos, y a Sonia Patricia Uraga 
Martinaz, Ti!ular de la Unidad de Información de dicho organismo descentralizado, para que remilan la 
copia cerlificada de la publicación del decrelo de que se lrala, o bien, informen el estado que guarda el 
mismo, 

6,2 Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia por ef grupo 

institucional del Poder Legislativo, con fundamento en el articulo 97 numeral 5 de la Ley de 

Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morefos, 


En uso de la voz, la Directora General de Capacitación, Evaluación y Segu;mlento, licenciada 
Maria An1oniel. Vera Ramlrez, presenla al Pleno el diagnóstico del cumplimiento dado a las obligacion " 
de transparencia por el grupo Inslituclonal del Poder Legislativo, el cual s. agrega a la presente acta,~cor:l._ " 
anexo 111. • .", 

6.3 Informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados ree ' ~ 
incorporados: Sistemas DIF de Xochitepec, Emiliano Zapata y Temixco, asi como ef Sistem de 
Agua Potable de Youtepec yel Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense, 

En uso se la voz, la Coordinadora de Evaluación y Seguimiento, licenciada María Antoníeta Vera 
Ramlrez, expone al Pleno que respecto a los sujetos recién incorporados de que se trata, han dado 
cumplimiento o no, en términos de la información que expone y que se anexa a la presente acta Anexo IV, 
en la cual se muestra con qué fecha se les notificaron los requerimientos emitidos por el pleno, las fechas 
en que han fenecido los plazos alargados para el cumplimiento a las obligaciones de referencia, el nivel de 
cumplimiento respecto a las obligaciones en mateóa de transparencia; por lo que el Pleno del Consejo de 
este Instituto determina emitir un Acuerdo General al respecto, a fin de requerir con los apercibimientos 
correspondientes a las Entidades que asi lo ameriten. documento que se anexa a la presente acta ww"'w~"" 
Anexo V, 

(/\ . u evárd Benito Juárez 
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Acuerdo que fue sometido a consideración del Pleno, resullando la volación de la forma siguiente: 
'Por la afirmativa tres yen contra cero"" Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 35) 

6.4 Oficio DtF/3215/11, suscrito por la Directora General y Titular de la UDIP del OIF Xochítepec, en 

el que comunica que se ha actualizado el contenido de su página de internet, por lo que solícita 

se tomen en cuenta las modificacíones hechas. 


La Consejera Presidenla informa al Pleno, que mediante oficio DIFi3215111, susc~to por la 
Directora General y Titular de la UDIP del DIF Xochitepec, comunica que se ha actualizado el contenido de 
su página de internet, por lo que solicita se tomen en cuenta las modificaciones hechas, en atención a lo 
anterior y toda vez que con esla fecha se presenta el avance del esle sujelo obligado, propone al Pleno se 
realice una evaluación extraordinaria, ya que se trata de un sujeto recién incorporado y que manifiesta que 
ha dado Un mayor cumplimiento en dias pasados, io somete a consideración del Pleno, resultando la 
volación de la forma siguiente "Por la afirmativa tres y en contra cero"" Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 36) 

6.5 Evaluación de las obligaciones de transparencia del grupo institucional de Ayuntamientos. 

En uso de la voz, la licenciada Maria Anlonieta Vera Ramirez, hace del conocimiento del Pleno el 
resultado de la evaluación realizada al grupo Institucional de los Ayuntamientos, la cual arrojó los 
resultados que se anexan a la presente acta, como anexo VI: por lo que en atención a los resultados, por 
lo que el Pleno del Consejo de este Institulo delermina emitir un Acuerdo General al respecto, a fin de 
requerir con a los que así lo amerilen, para que cumplan con las obligaciones en materia de transparencia, 
documento que se anexa ala presente acta como Anexo VII, \_ 

6.6 Invitación a la Consejera Propietaria, licenciada Esmirna Salinas Muñoz, a participar a If\~'\"'j 
Reunión de la COMAIP de la Región Centro Occidente, a celebrarse en Zacatecas, el próximb /~:V 
veintiséis de septiembre actual, y~. 

/:
En uso de la voz, la ticenciada Esm"na Salinas Muiloz, Consejera Propietaria, comunica al Pleno 

que ha sido invilada por el Coordinador de la Comisión Nacional de Vinculación con la Sociedad Civit de la 
COMAIP a participar en la sesión ordinaria de la Región Cenlro Occidente, en la ciuded de Zacatecas, 
Zacateoas 0126 de septiembre de dos m'l once: por lo que propone sea ella quien represente allMIPE en 
dicho evenlo: resultando la votación de la forma siguiente ·Por la afirmativa ires y en contra cero',' 
Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 37) (Anexo VIII) ,~I

/ L 1,'\ -'¡'f'j, 
i!
L/
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7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 	Informe del Director General Juridico del Instituto, licenciado Saúl Chavelas Bahena, 
respecto a los recursos de inconformidad. 

Ellieenciado Saúl Chavalas Bahena, Director General Jurídico, informa al Pleno de los resultados 
de esa dirección, respecto a las resoluciones emitidas en los recursos de lnconformidad de los años dos 
mil diez y dos mil once, el cual se anexa a la presente acta. {Anexo IX) 

7.2 	Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección de Capacitación¡ 
Evaluación y Seguimiento del Instituto, presentado por la licenciad. Maria Antoniela 
Vera Ramírez. 

La Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, por conducto de su litular, informa al 
Pleno de las .clivid.des que se tienen .genóadas para la próxima semana. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del dia, en este mismo acto se convoca a los 
integrantes del pleno a la siguiente sesión trigésima sexta a celebrarse et veintidós de septiembre a las 
nueve horas, yal no existir mas asuntos que tratar, siendo las doce horas del dia de la fecha, se clausura 
la sesión, firmando los que en ella intervinieron yal calce de la misma, ante la secrelana ajeeuliva, que da 
fe,----------M-~----~-----------.-----~-------------"------.------------.~~----

\ 

~"--, 

--~_..~..:;:::.~,
_._~. - - \' .' 

M. EN D, SALVADOR GUZMÁN ZAPATA 
CONSEJERO PROPIETARIO 
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