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Sesión Ordinaria 39/2011 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas del trece de octubre de dos mil 
once, reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, colonia Centro de esta ciudad, los 
ciudadanos: Consejera Presidenta, licenciada Mima Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios Maestro en 
Derecho Salvador Guzmán Zapata y licenciada Esmirna Salinas Muñoz, 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: Buenas tardes señores consejeros, solicito a la 
Secretaria Ejecutiva pasar lisIa 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 dia para su votación correspondiente. La 
Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros el orden del dia que se presenta para su 

·· 

b l"
apro acton es e stgutente:- - • - - _. - - - • •  - - - - -- - - - • -- - - - - . - - -

1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

3. 

4. 

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la trigésima octava sesión de fecha siete de octubre de 

. 

' \. 
dos mil once. 

/ 

Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del siete al doce de octubre de dos mil once. ". 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 318 0360 
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5. Análisis, discusión y aprobación de los siguientes recursos de inconformidad. 

5.1 Recursos de inconformidad 

A  
2 Tetela del Volcán Abel Antonio 

RI1 02l2011-\ Tetela del Volcán AbelAntonio 

- P O N E N C I 
I 1 Teresa 

5.2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

1 -
-

RI 69/2011-11 
--_. --

PONENCIA 11 
Cuernavaca 

5.3. Apercibimientos que se hacen efectivos, con nuevo requerimiento para cumplir resoluciones del 
Instituto. 

PONENC 

2 RI/898/2010-1 Zacate ee Ser io Hurtado Martínez j " 
L '-- -" -

l
___ pabl(). Salado 

4 RII964 /2010-1 , Carlos Solís : 
5 Zacatepec Hurtado Martínez 1 6 RI/98212010-1 Zacatepec Pablo Salado Stefanoni 

Boulevard Benito Juárez 

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

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 {777} 318 0360 
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Sergio 
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Sergio 

Jorge Mejia 

Semio 
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Martinez 

io Hurtado Martinez 
Carlos Solís 
e Sandoval Me'ia 

Pablo Salado Stefanoni 
Pablo Salado Slefanoni 
Pablo Salado Stefanoni 

io Hurtado Martinez 
io Hurtado Martinez 

Ser io Hurtado Martinez 
S ' H  rt d u aa o M rt' mez¡ , 

19 R1I12612011-1 Zacatepec Hurtado Martinez ¡ 
:R1115012011-1 Zacatepec Zenorino Diaz Fuentes ! 

I RII153/2011-1 Zenorino Diaz Fuentes 
:RI/249/2011-1 Hurtado Martinez 

:I 23 R1/26412011-1 Hurtado Martinez 
I 24 RII267/2011-1 ! Pablo Salado Stefanoni 

I R1I27312011-1 : Hurtado Martinez 
I 26 R1I270/2011-1 . Hurtado Martinez 

27 RI/841 1201 0-1 : Sando al 
28 : R1I97612010-1 Sandoval 

:29 R1/979/2010-1 Sandoval 
30 RI/12912010-1 Zacalepec Hurtado Martinez 

: 31 R1I26112010-1 Pablo Salado Stefanoni 
32 RII468/2010-1 Zacatepec , Sandoval 

, RII471/2010-1 Pablo Salado Stefanoni 
RII997/2010-1 Zacatepec ¡ Hurtado Martinez : 

35 RII315/2011-1 ! Carlos Solís 

i 7 Rll1 00012010-1 
8 R1I101512010-1 
9 RI11 01811201 0-1 
10 Rlll 0511201 0-1 

Zacate ec 

Zacate ec 
11 R1I1063/2010-1 Zacalepec
12 RII985/2010-1 Zacale ec 
13 R1I98812010-1 

0031201 0-1 
16 RI/100912010-1 

R1I101212010-1 Zacale ec 
18 RII 23/2011-1 Z 

PONENCIA 11 

1 RII965/2010-11 Sandoval 
2 R1I96812010-11 I Zenorino Diaz Fuentes 
3 RII971/2010-11 Zenorino Diaz Fuentes 
4 RII974/2010-11 Hurtado Marthlez 
5 RI/995/2010-11 : Hurtado Martinez 
6 RII998/2010-11 Hurtado Marlinez 

Benito Juárez 

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 318 0360 
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7 RI/1 001/201 0-11 Zacatepec Hurtado Martinez 
8 RI/1 01 0/201 0-11 Hurtado Martínez 
9 RII124/2011-11 Hurtado Martínez 
10 RI/154/2011-11 Zacatepec Hurtado Martínez 
11 RI/127/2011-11 Hurtado Martínez 
12 RI/130/2011-11 Zacatepec Hurtado Martinez 
13 RI/151/2011-11 Zenorino Diaz Fuentes 
14 RI/247/2011-11 Sandoval 
15 RI/259/2011-11 Pablo Salado Stefanoni 
16 RI/460/2011-11 Pablo Salado Stefanoni 
17 RI/463/2011-11 Hurtado Martinez 
18 RI/466/2011-11 Pablo Salado Stefanoni 
19 RI/469/2011-11 Sandoval 
20 RI/47212011-11 Zacatepec Pablo Salado Stefanoni 
21 RI/508/2011-11 Zacatepec Maldonado 

. Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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21 
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RI/269/2011-111 Hurtado Martinez 
._ -

22 RI/473/2011-1I1 Hurtado Martínez I 
23 RI/467/2011-111 Zacatepee Sandoval I 
24 RI/996/2010-111 Zacatepee Hurtado Martínez 
25 RI/251/2011-111 Zenorino Días Fuentes 

5.4. Requerimientos con apercibimiento 

PONENCIA I 
1 Sergio Hurtado Martinez RI/579/2011-1 Sistema de Agua Potable de 

2 Sergio Hurtado Martinez RI/582/2011-1 Sistema de Agua Potable de 

3 RI/585/2011-1 Sistema de Agua Potable de Sergio Hurtado Martinez 

4 RI/591/2011-1 Sistema de Agua Potable de Jorge Sandoval Mejía 

RI/600/2011-1 Sistema de Agua Potable de Pablo Salado Stefanoni 
Zacatepec 


RI/645/2011-1 Sistema de Agua Potable de 
 Jorge Sandoval Mejía 6 

7 RI/654/20 11-1 Sistema de Agua Potable de Francisco Aquiles Serdán 

2 

3 

4 

111 
.......... .•• 

RI/581/2011-1I1 Sistema de Agua P 
Zacatepec 

RI/599/2011-111 Sistema de Agua P 
Zacale 

RI/656/2011-1I1 Sistema de Agua Potable de 
Zaeale ee 

RI/605/2011-111 Sistema de Agua Potable de 
Zacate ee 

Sergio Hurtado Martinez 

Pablo Salado Stefanoni 

Francisco Avelar Serdan 

Zenonno Días Fuentes 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 P resentación del informe trimestral del Consejero Salvador Guzmán Zapata 

I / Benito Juárez 
/ /-- No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México. Tel 01 (777) 318 0360\ .
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6.2 	 Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia por el grupo institucional 
de los Organismos Paramunicipales, con fundamento en el articulo 97 numeral 5 de la ley de 
Información Pública, Estadísfica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

6.3 	 Resultados de la evaluación a la página de Internet del grupo institucional del Poder Ejecutivo 
Central, a cargo de la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

7, 	 Asuntos General es. 

7.1 Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento del lnstítuto, a cargo de la licenciada Maria Antonieta Vera Ramírez. 

7.2 	 Entrega del Proyecto de Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística 

8. 	 Clausura de la 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 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 F 

Yunanimidad de votos. (Acuerdo 1) 

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

La Secretaria da cuenta cen el acta de la sesión 38/2011, de fecha siete de octubre de dos mil once, 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votaGÍón de la forma siguiente: "Por la ./ \


" 
afirmativa tres yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 2) 	 / 

Tel. 01 (777) 318 0360 
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4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

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

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del siete al doce de octubre actual. 

Durante este lapso, se recibieron doce 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. 

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

.,///< 

5.1. Recursos de inconformidad 

NO 

1 i 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

RI/687/2011-1 

ENTIDAD PÚBLICA 

Servicios de 
Salud de 
Morelos 

RECURRENTE 

Enrique 
Alberto 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

• PRIMERO.- Por lo expuesto en los considerandos SEGUNDO y TERCERO 
i se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE posrrlVA FleTA en favor de Enriq 

Alberto Salinas Novion. 

BouJevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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SEGUNDO.' Por lo expueslo en los consideranaos TERCERO, CUARTO YNovion 
QUINTO se requiere ai licenciado Luis Carlos Fragoso Ve!ázquez 
Encargado de Despacho de la Dirección de Planaación y Evaluación y 
TIlu!ar de la Unidad de Información Pública de los Servicios de Salud de 
Morelos, para que REMITA a este Instituto en copias simples la información 
materia del presente recurso de inconformidad consislente en Convenio 
de Coordinación celebrado por parle de! Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y Servicios de Salud de Morelos, asl como la Minula y/o Acuardos 
y/o Acta de Junta de Gobierno de fecha 13 de junio de 1997, con los anexos 
respectivos, incluyando la relación mencionada y damÍls documentos que se 
relacionen al tema', lo anlmíor dentro de los diez dias hábiles naturales a 
aquel en que sea no!jflcada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta 10 somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 3) 

PRIMERO,· Por lo expuesto en el considerando Tercero se CONFIRM A EL 
PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de Abel Anlonio Jiménez Diaz. 

SEGUNDO,· Por lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto, se 
requiere al LA Hirving Meneses Maldonado, Tesorero del Ayuntamlenlo de
Télela del Volcán, Morelos, para que remita a este Inslituto a titulo gratuito 
en coplas slmpfes ylo formato electrónico, la documentación, relativa a: 
' .. Por medio de la presente solicito la siguiente intormación /!llerente a 
gastos en publicidad de respeclivo ayuntamiento, Costo de publiCidad totat 
durante el mes de mayo, junio, julio como spot en radio, publicaciones en 
diarios como "el jnterdiarío  suplementos en revistas, volantes, 
especlaculares y/o lonas publicitarias, costo por diseño de la pagina web del 

Ayuntamiento ayuntamíenio. Dicha información para su comprobación so!fcilo mediante 
Abel Antonio copia en formato electrónico de las tacluras, asla información la solicilo RI/699/2011-12 de Tetela del Jiménez Díaz debido a que en su pagina web NO SE ENCUENTRA DISPOB!BLE y LAVolcán VENTANILLA DONDE SEÑALA LOS EGRESOS NO ESTA HABILITADA 

: PARA ABllIRLA. Por su atención muchas gracias esperando oonlar con una 
I respuesta en ¡¡ampo y forma considerando que su ayuntamiento esta a favor 

de la Iransparencia ... ' dentro del plazo de diez dias hábiles, conlados 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 sin goce de sueldo por quinc't 
dias naturales, 

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

Ayuntamient I PRfMERO.- Por lo expuesto an el \.Abel Antonio 
J' .  O' PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de A.be! Antonio Jíménez Dlaz. 

Imenez laz
RI/70212011-1 O de Tetela 3 

del Volcán 
Por lo ex uesto en los considerandos cuarto ,"u¡nlo, se 

', 
¡

oulevard Benito Juárez 

No, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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requiere al ¡ 

Télela del Volcán, Morelos, para que temila a esle loslilulo a titulo gratuijo 
en copías simples y/o fonnato electrónico, la documentación, relativa a: 
•. . .A Iravés de este medio solicito información sobre los costos refeffinle a la 
ce lebración del día del estudianle en el presente año, los cuales a 
ccnlinuación enumero: Copia en formato electrónico del acla de cabildo 
donde se haya aulorizado el gasto para la celebración del dia del esludianle 
y el presupueslo deslinado para el mismo. Costo por el arrendamiento del 
eurobungy, nombre de Ja empresa a quien fue contratada y copia de la 
factura en formato electrónico, CoSfO por ei servicio yío renta de la atracción 
de go/cha, nombre de la empresa que prasio el servicio. Coslo por el 
selVicio y/o renla de la lirolesa que se instalo en la celebración del dia del 
estudiante así como empresa que presto el servicio y factura de pago.",  

dentro del plazo de díez días hábiles, conlados a partir de que sea 
nolificada la presenle resolución, apercibido en lenninos del considerando 
QUINTO que para el caso de Incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por Quince dias naturales. 

TERCERO.- Por lo expueslo eo los considerand s cuarto y quinto, se 
requiere a Octavin Molina Reyes, Secrelario Municipal del Ayunlamienlo de 
Télela del Volcán, Morelos, para que remila a esle Instituto a título gratuito 
en copias simples y/o fonnato electrónico, la documentación, relativa a: 
•...A tra�t{:s de este medio soHcfto información sobre fos costos referente a la 
celebración del día del estudiante en el presente año, los cuales a 
continuación enumero: Copia en formato eleclrónico del acla de cabildo 
donde se haya autorizado el gasto para la celebración del dia del estudíante 
y el presupueslo deslinado para el mismo. Costo pcr el arrendamienlo del 
eurobungy, nombre de /a emprese a quien fue contralada y ecpia de la 
factura en formato electróniCO. Costo por el S6IVicfO y/o ren1a de fa atracción 
de gOlcha, nombffi de 18 empresa que preslo el selVicío. Coslo por el 
selVic!o ylo renla de la tirolesa que se inslalo en la celebración del dla del 
estudjante así como empresa que presto el seNicio y factura de pago ... " 
dentro del plazo de diez dles hábiles, contados a partir de que sea 
nolificada la presente resolución, apercibido en lérminos del considerando 
QUINTO que para el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 5) 

PRIMERO.- Por lo expuesto e n  la parte considerntiva óe la presente 
resolución, SE REVOCA PARCIALMENTE el acto óel ecntador público 

4 RI1733/2011-11 
Ayunlamienl 

o de 
Tlallizapan 

Rafael 
Rodríguez 

Carmen Moreno Trejo Tesorero Municipal del Ayuolamieoto de 
MOlelos conlenido el en oncio número MTfTMJ397J2011, de fecha tres 
octubre de dos mil ooce. 

SEGUNDO.- Por lo establecido en los considSlando CUARTO Y 

se requiere al contador público José Carmen Moreno Trejo 
. i I I I  

. 
r . Benito Juárez ¿. I 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, Te!. 01(777) 318 0360 
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[a información solicitada por Rafae[ Rodriguel, consistente en: ·e) 
Repone validado por la Secrelaria de Finanzas y planeación de los reportes ' 
trimestrales de los fondos federales (Iondo 3 y 4 del ramo 33) 3.- EN 
CUANTO A SUELDOS A) Nombre, puesto, sueldo, prestaciones, 
compensaciones, o cualquier otro complemento o preslación (asl corno 
seguros, gastos médicos, viáticos), (unciones específicas, e todo ef persona} 
que se encuentra encargado de recaudar, registrar. concentrar, capturar 
relisar. en/regar y autorizar la cuenta pública lrimeslral del 2011 asi como la 
anual del 2010', dentro de [os diez dias hábiles contados a partir de! dia 
siguiente a aque: 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 6) 

PRIMERO.- Por [o expuesto en la parte consideraliva de [a presente 
resolución. SE REVOCA TOTALMENTE e[ aClo del licenciado Luis Carlos 
Fragoso Ve[ázouez encargado de despacho de la Dir""",,;ón de P[aneación y 
Eva[uación de la Secretaria de Salud, contenido e[ en oficio número 
UDIPI1183!2011, de lecha primero de septiembre de dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo establecido en los considerando CUARTO y QUINTO, 
se requiere a[ licenciado Luis Carlos Fragoso Velázquez encargado de 
despacho de [a Dirección de Planeac;ón y Eva[uación de la Secretaria de 
Salud, a electo de remita a este tnstituto [a Información materia del presente 
recurso de inconformidad, consjstente en: En relación y como 
consecuencia e la separación laboml de la ex Ofreclora de Servicios de 
Salud de Morelos, Ora, Maria Luisa Gontes Ballesleros: ¿ Se le pago alguna 
relribución por conceplo de prestaciones ylo bono y/o gmtiúcación o algún 
olro concepto referente? En caso afirmativo Se solícita copia del recibo 

Enrique correspondiente, En caso de que en este documento no este desglosada la 
Servicios de inlegración del impone tOlal, infórmelo en la contestación al presente. En Alberto5 RI/685/2011-11 Salud de relación a la C. Ru/h AMelía Basa,10z Arriola, informarme: ¿ Qué puesto 

Salinas ocupa aclualmenle? Anexar copla del documenlo que dio origen al cambio Morelos 
Novion de adscripción, ya sa renuncia, oficio de comisión otro según el caso, ¿A 

cuánto asciende actualmente el fmporle de sus percepciones mensuales 
por medio de Servicios de Salud Morelos? En caso de que eslas 
percepciones sean menores a las que obtenla en el puesto anterior 
(secrelaria Particular), Informarme: ¿Se le pegó alguna relribucion por 
conceplo de prestaciones y/o bono y/o gralificaclón o algún o/ro conceplo /" 
referenle, por la separación o el cambio de pueslo? En caso a"rmaUvo: Se> 
solicila copla del recibo correspondlenle. En caso de que en ,este 
documento no eslé desglosada/a inlegraclón del impone 101al, o 
en la conleslación al presenle'. Lo anterior, dentro de [os diez dias hábil. 
contados a partir del dia siguiente a aquel en que sea notificada la presente 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando 
votación de la forma siguienle: "Por la afinmativa tres y en contra 
• cero".- Aprobado por unanimidad votos. Acuerdo 7 

/--\ ¿:>

X.vard Benito Juárez 

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

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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PRIMERO.- En lérminos de lo expuesto en el considerando T ERCERO, se 
inslruyo a la Dirección General Juridica de eSle Instib!IO remila a Mario 
Alberto Caslro Baio, la información proporcionada a esle Órgano 
Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento de Cuemavaca, medianle 
oficio sín número, de fecna síele de octubre de dos mil once, suscrilo por 
Zaire Barrera Garda, Direclora de Alención Ciudadana y Enlace de 
Transparencia de la Secrelaria de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 
Públicos Municipales y Medio Ambiente del Ayunlamienlo de Cuernavaca.Ayuntamient 

Mario Alberto 
o de 6 RI/727/2011-11 SEGUNDO,- Por lo expueslo en el considerando lercero, SE SOBRESEE el Castro Bajo 

presente recurso, Cuernavaca 
I 

TERCERO,- Poslerlor a los Iramiles a que haya lugar, lúmese el presenle : 
expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la I
I votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ires y en coolraI 

cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

PRIMERO.- En lérminos de lo expueslo en el considerando SEGUNDO, se 
inslru1e a la Dirección General Jurídica de este Inslilulo remila via 
INFOMEX a Teresa Vilzquez, la información proporcionada a este Órgano 
Constilucional Autónomo por el Ayunlamiento de Jonacalepec Morelos, 
medianle oficio sin número de fecha cinco de octubre de dos mil once, 
signado por el C.P. VenancioAroche Enriquez Tesorero Municipal. 

Ayuntamiento ; SEGUNDO.- Por lo expueslo en el considerando segundo, SE SOBRESEE Teresa7 I el presenle recurso. deRI/695/2011-1I1 I Vázquez 

Jonacatepec 
 TERCERO.- Poslerior a los trámites a que haya lugar, túrnese el presente 

expediente- a la Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente, 

La Consejera Presidenta to somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguienle: "Por la afirmativa tres y en 

I 

cero'.- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 9) 

PRIMERO.- Por lo expueslo en los conslderandos SEGUNDO y T CERO 
se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE POSITIVA FICTA en favor de Enrique 
Alberto Salinas Novion. 

Enrique
Servicios de SEGUNDO.- Por lo expueslo en tos considerandos CUARTO y QUINTO'se 

Alberto requiere al licenciado Luis Callos Fragoso Velázquez Encargado 8 RI/686/2011-1I1 Salud de 
Salinas ; Despacho d  ta Dirección de Planeación y Evatuación y Titular de la 

Morelos , , ,.: de Informaclan Pub,lca de los ServicIos de Salud de Morelos, para Novlon 
. . 

REMITA a esle Instituio la información maleria del presente recurso de 
inconformidad consistenle en 'Me proporcionen relación de Mículos 
guardados en el Almacén Central de esa inslitución, desde hace seis meses, 
inelu endo los si uien!es datos: Perlida, descrioción del bien, cantidad, velor ¡ 

Benito Juárez 
No_ 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 318 0360 
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(lnita,10, vator totat, fecha de ingreso al Almacén, procedimiento de ! 
: adjudicación y en su caso fecha de caducidad:, lo anterior dentro de los : 

diez dias naturales 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) 

5,2 Acuerdos que desechan recursos de inconformidad 

NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO, 

ENTIDAD 
PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

I 1 RI/769/2011-11 ! 
I 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 
Pedro Mont 

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

SEGUNDO.- Previos lo Irámites a que haya lugar, remilase a Secretaria 
Ejeculiva el presenle expediente 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 11) 

2 RI1761/2011-111 
I 

Ayuntamiento 
de Temixco 

Teresa 
Vázquez 

PRIMERO.· Para mejor proveer se inslruye a la Direccién General Jurídica 
de esle Institulo para que remita via Infomex a la recurrenle Teresa 
Vázquez el anexo consistente en ta tabla de la Dirección General de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Temixro, que 
un listado con la denominación de la obra o acción y el monto lotal de fu 
misma correspondiente al crédito SANOaRAS del año dos míl once. 

SEGUNDO.· Se DESECHA el recurso interpuesto, por las razones 
establecidas en el considerando segundo. 

TERCERO,- Previos lo trámites a Que ha a lu ar, remltase a Secretaria y 9 
Ejeculiva el presente expediente para su archivo correspondiente. 

I 

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

. 

'\o 

IBoulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C,p. 62000 I 
Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01 (777) 3180360 
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PRIMERO,- Se DESECHA el recurso inlerpueslo, por las razones
establecidas en el considerando segundo, 

Servicios de SEGUNDO.- Previos lo Irámites a que haya lugar, remltase a Secretaria Maira Miranda I Ejeculiva e! presente expediente para su archívo correspondientR Salud de RI1758/2011-1I1 
Torres

Morelos 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma sigu iente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de volos. (Acuerdo 13) 

5.3. Apercibimientos que se hacen efectivos, con nuevo requerimiento para cumplir resoluciones 
del Instituto 

RECURSO DE 
EXTRACTO DEL ACUERDO NO INCONFORMIDAD ENTIDAD PUBLICA RECURRENTE 

EXPEDIENTE NO. 

PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto. 
hace efectivo al Presidenle Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Moretos. Dr. José Carmen Cabrera Santana, el apercibimienlo decretado 
por el Pleno de esle Instituto mediante resolución ¡n erlocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del presenl. 
expediente RII895/201O-1, consistente en muila equivalenle a cien dias 
de salario mínimo vigente en el Estado de Momios. en términos de fa
que eslabtece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
Sergio efectivo al Ing. Benjamin Toledo Beta, Director de Obras Públicas, Ayuntamiento Fraccionamientos, Condominios y Licencias de Conslrucción, del RI/895/2010-1 Hurtado

de Zacatepec Ayuntamiento de Zacatepee, Morelos, el apercibimiento decretado por el Martínez Pleno de este Instituto mediante resolución intertocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del presente 
expediente RII895/2010-1, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
eslablecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Infonmac.ió !
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos.
I 
i TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento 

¡ con copia certificada de la presenle resolución al Secretaría de 

I Planeación del Poder Ejecutivo del Estado. para que oon fundament%;n \

¡tos articulos 1: 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24: 48; 49, 68; 


69 del Códi o Fiscal fa el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Le 

-ú . I'y;,'I l '  
Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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Sergio
AyuntamientoR1189812010-12 Hurtado
de Zacatepec 

Martínez 

Orgánica de la Adminislración Publica del Eslado de Morelos, y demás 
relativos y apEcables en ambos ocdenamlentos, se sirva instruir el 
procedimiento que cormsponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, por el equivalente a cien 
dias de salaría mlnlmo vigente en el Estado de Momios; hecho lo anterior, 
informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinla y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamlenlo de Zacatepec, Morelos, Dr, José Carmen Cabrera Santana, 
en su carácter de Titular de la Enlídad Pública mmil. á esle Instiluto 

en la Información relativa a: u,Copjas de 
los expedientes técnicos de las obras realizadas en el municipio con el 
fondo - 3 desde Enero hasta Octubre del 2010 asi también copias de 
laclura, cheque y póliza de pago. Selladas y firmadas por el 
responsable .. : asi como el a todos cada uno de 
los servidGr8S del sislematización 
archivo de la información solicitada Dar Hurtado en el 

ámbito de sus denlco de un término máximo de 
dias hábiles, contados a partir de la noUflcación respectiva, apercibido 
que para el caso de incumplimiento será sancionado COn mulla 
equivalente a doscienlos dias de salario minimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los artlculos 127 numeral 3 y 132 de la ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la (arma sigUiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 14) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace eleellvo al Presidente Municipal de Zacalepec Morelos, DI. José 
Carmen Cabrera Santana, el apercíblmlenlo decretado por el Pleno de 
este Instiluto mediante resolución interloculoria dictada en sesión de fecha 
calorce de iutio de dos mil once, denlro del presente expedienle 
RIí89812010·i, consistente en multa equivalente a cien días de satario 
mínimo vigente en el Estado de MOíe os, en lérminos de lo que 
establece el articulo 127 numeral 3 y t32 de la ley de Información! 
Pública, Estadlslica y Protección de Dalos Personales del Estado de  
Morelos. 

¿' 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, 'i!l 
hace efeelivo al C.P. luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, el apercibimiento decretado por el 

: Pleno de esle Insmuto mediante resolución inlerloculolia dictada en ' sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RII89812D1D·I, consistente en suspensión del cargo 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 

los artículos 127 numeral 8 134 de la le' e Información 
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Pública, Estadistica y Prolección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.· En cumplimiento al resolulivo primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamenlo en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23: 24: 48: 49: 68: 
69 del Código Fiscal para el Estado de .orelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Organice de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se siNa instruir el 
procedimiento que corresponda para efeclo de ha""r efectivo el cobro la 
multa impuesta al funcionario DL José Carmen Cabrera Santana,
Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, por el equivalen!e a cien 
dlas de salano mínimo vigente en el Estado de More!os; hecho lo anterior, 
inferm8 a este Instituio sobre su cumplimienlo. 

CUARTO,· Por lo expuesto y fundado en los Considerandos Quinto y 
Sexto de la presente delerminación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Dr. José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de Titular de la Enlidad Pública remila a esle 
lnsliluto a mulo v en la información relativa a: 
" ... Copia de las pólizas y cheques de egresos del anticipo de aguinaldo o 
préstamo dados a/ presidente municipal J. Carmen Cabrera 5304318.00, 
sindico Ramiro Sotelo $161467.00 y los regidores: Raúl Salazar, Luis 
Pedroza, Enrique Pineda, Emma Paredes, Hilda Villanueva, Paolo Chávez 
todos con $120000.00 caria uno, Mario Sando,al 5107500.00, Enrique 
Ocampo $22200.00, Jonathan Samudío $15000.00, de qué londo son y 
forma de pago . . ,  así como el reauerimiento a todos cada uno 
de los servidores del sistematización 

archivo de la infonnación soticitada Seroio Hurtado en el 
ámbito de sus facultades. dentro de un término máximo de diez 

dlas hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, apercibido 
que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salariO mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que eslablecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la ley 
de Infonnación Pública, Esladistica y Pro:ección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra i 
cero".· Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 15),. //-1' 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo. §í! 
hace efeclivo al Presidenle Municipal de Zacatepec, Moreles, Dr. 
Carmen Cabrera Santana, el apercibimienlo decrelado por el Pleno Ayuntamiento Pablo Salado ' este InsHtu!o mediante resolución ínterloculoria dictada en sesión de RII946/2010·1 : S f "de Zacatepec te ano ni catorce de lullo de dos mil once, dentro del presente '\ 
RI19461201O·1, consislenle en multa equivalente a cien d 's 
minimo vigente en el ESlado de Morelos. en términos de lo qGe ¡ 

el articulo 12i numeral 3 132 de la de Infannación . 

{ 

J
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Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efecllvo al C.P Luis Antonio Enrique./. Romero, Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec. Morelos. el apercibimiento decretado p'" 
el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de  julio de dos mil  once, dentro det preseme 
expedien!e RI/946/2010-1, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la ley de Información 
Pública, Esladistica y Prolección de Dalas Personales del Eslado de 
Morelos, por lo expueslo y fundado en los considerando Quinto. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, se 
hace efectivo al Ing. Benjamin Toledo Belo Oireelor de Obras Públicas. 
Fraccíonamie!'\tos, Condominios y Ucencias de Construcción del 
Ayunlamiento de Zacatepec. Moralos, el apercibimiento decretado por al 
Pleno de esle Instituto medianle resolución interlocutor;a dicrada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del presente 
expediente RII946!2010-1, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen los artictllos 127 numeral 8 y 134 de la ley de Información 
Pública, Estadislica y Prolecdón de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

CUARTO.- En cumplimiento al resolutivo Primero, girese alento oficio con 
copia certificada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeaeión del Poder Eiecutivo del Estado, para que con fundameniO en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos. 27 fracción XIV de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
mutis impuesta at funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, por el equivalente a cien 
dias de salario minimo vigente en el Estado de Morelos; hecho I  anterior, 
informe a este Instituto sobre su cumplimienlo. 

QUINTO.- Por lo expueslo y fundado en los Considerandos Quinlo y 
Sexlo de la presenle delerminación, se requiere al Presidenle 
de Zacatepec, Morelos. Dr. José Carmen Cabrera Santana, en 
de Tilular de ta Entidad Pública 

l 
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que para el caso de incumplimiento será sancionada con multa 
equ ivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos {je lo que establecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Prolección de Dalas Personales del 
Eslado de Morelos . 

SEXTO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos Cuarto y 
Quinlo, se requiere al Dr. José Cannen Cabrera Santana, Presidente 
Mun ic ipal de Zacatepec, Morelos; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Va!!e 
Herrera; al Síndico Municipal Ram iro Sotelo Rodríguez y al C. P. Gilberto 
Flores Manzanares Conualor Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos, llevar a cabo las diligencias correspondientes 
para efectos de acatar inmeólatamente después de notificado la presente 
interloculoria. la suspensión del C.P. Luis Antonio Emiquez Romer o. 
Tesorero Municípal y del Ing. Benjamín Toleóo Belo, Director de Obras 
Publicas. Fraccionamíenlos, Condominios y Licenc ias de Construcción, 
ambos pertenecíenles al Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. AsI 
mismo, se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisró>'l a este 
Institulo en copla certificada de los oficios que acredtten el 
cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a ues días hábiles, 
contados a partir de la notificación de la presenle inlerloculona, conforme 
a lo dispuesto por el articulo 15t fracción IV del Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, de aplicación supleloria. 

4 RII964/2010-1 

. 

Ayuntamjento Carlos Salís 
de Zacalepec 

archivo de la información solicitada PabIo Salado Steíanoni en e¡ 
ámbito de sus facultades dentro de un férmino máximo de diez 

días hábile., contados a partir de la notificación respectiva, apercibido 

La Consejera Presidenta lo somele 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.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §Q 
efectivo al Presidente Municipal de Zacalepec, Morelos, Dr. José 

Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de 
este Instiluto medianle resolución inlerloculoria dictada en sesión de fecha 
cinco de iulio de dos mil once, dentro del presente expediente 
R11964i2010·I, consistente en multa equivalente a cien días de safario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. en lérminos de lo que 
establece el artículo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Morelos. 

/ 

'. 
SEGUNDO.· Por lO expuesto y fundado en el Considerando Quinto, 
hace efeclivo al C.P. luís Antonio Enriquez Romero, Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacalepec, Motelos, el apercibimienlo decrelado per el 
Pleno de este Inslituto mediante resolución interlocutoria dictada e, 
sesión de lecha cinco de jul io de dos mil once, denlro del pres e 
expeóienJe RII96412010·1, consistente en suspensión del cargo  
goce de su.ldo por quince días naturales, en lénninos de lo que 
estab:.c.n los artículos 127 numeral 8 134 de la Le de Información 

í- -'") Benito Juárez 
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Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Eslado de 
Morelos, 

TERCERO.' En cumplimiento al resolutivo Plimero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejeoutivo del Estado, para que con fundamento en 
los artlculos 1: 3 fracción IX; 5 ¡racclones I y liI; 9; íí; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva Instruir el  
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesta al funcionario DI, José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, por el equivalente a cien 
días de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, 
informe a este Institulo sobre su cumplimiento, 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en los Considerando, Quinto y 
Sexto de la presente determinación, S8 requiere al Presidente Municipal 
de Zacatepec, Morelos, Dr. José Carmen Cabrera Santana, en su ca:ácter 
de Titular de la Entidad Pública remita a esle Instituto a títuio oratuito en 

la información re alíva a: ,,,SoJlcito fa ro/ación de cheques 
expedidos por el ayunlamiento de los meses noviembre y diciembre de 
2009 y de enero a Oclubre de 2010 con los siguientes dalas: Nombre de 
beneficiano Conceplo del pago Paltida presupueslBI afeclada Beneficiario 
y fecha de expedición .. , • asi como el a todos 
cada uno de los servidores del 
slstemalización archivo de la i"¡onmaclón solicilada Carlos Solis 
en el ámbito de sus dentro de un término máximo 
de diez días contados a partír de la nollflca:¡ón respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salarlo mínimo vigente 8;1 el estado, en 
términos de lo que eslableeen los articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Infonmación Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, 

QUINTO,- Por lo eX¡YJesto y fundado en los considerandos Cuarto y 
Quinto, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal de Zacalepec, Morelos; al Oficial Mayor CP Juan Carlos Valle 
Herrera; al Sindico Municipal Ramiro Sote!o Rodrlguez y al C, P. Gilberto 
Flores Manzanares Conlralor Municipal, todos adSCritos al Ayuntamiento 
de Zacatepec, Moralos, llevar a cabo las dlligencras correspondientes. 
para efectos de acatar inmediatamente después de notificado la presente 
i"terlacutoria, fa suspensión del C.P. Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, As! mismo, se ¡es 
requiere a los funcionaríos alud:dos, la remisión a esle Instituto en copi . 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de fo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la  
notificación de la presente interlocutoria, confonme a lo dispueslo por 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

La Conseera Presidenla lo somete a votacióQ, resultando la 

",/
Boylevard Benito Juárez / j 
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, votación de la forma siguiente: "Por la afirm ativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 17) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, ll\i 
hace efectivo al Presidente Municipal de Zacatepec Morelos, Dr. José 
Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de 
este Instituto mediante resotución interlocutoria dictada en sesión de fecha 
catorce de jutio de dos mil once, dentro del presente expediente 
R1J973l2010-1, consistente en multa equivalente a cien dias de salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo que 
establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de tnformación 
Púbiica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, ll\i 
hace efectivo al CP. Luis Antonio Enriquez Romero. Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacalepec, Morelos, el apercibimiento decretado por et 
Pleno de este Insmuto mediante resolución interlocutoria dictada en 
sesión de lecha catorce de julio de dos mil once, dentro del presente 
expediente RI197312010-1, censistente en suspensión det cargo sin 
goce de sueldo por quince dia. naturales, en lérminos d. lo que 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado d. 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando Quinto. 

Sergio TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio Ayuntamiento 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 5 RIJ973J2010-1 Hurtado

de Zacatepec Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en Marlínez 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 det Código Fiscal para et Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Eslado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para ereclo de hacer efectivo el cobro la 
mutta impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santeroa, 
Presidente Municipal de acatepac, Morelos, por el equivalente a cien 
dias de salario minimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, 
informe a este instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO,· Por lo expueslo y fundado en los Considerandos Quinto y 
Sexto de la presente determinación, se requiere at Presidente Municipal 
de laca!epec, Morelos, Dr. José Carmen Cabrera Sanlana, en su carácter 
de Titular de la Enlidad Pública remita a este Inslítuto a título aratuito 

la información relaliva a: ..... Quiero copias de la nomina del 
OfF con salario, compensacjones mensuales, nombramíento oficlBjz 
curriculun de cada uno de ingreso allrabajo. ycoolralo" Firmado . 
por los responsables las nominas desde noviembre-diciembre·2009. y 
enero hasta ocrubrew 2010. ..  así como el re uerimlento dlrí ido a todos 

cada uno de los servidores del 
sistematización archivo de la información solicitada 
Hurtado Martinaz" en el ámbito de sus facultades. dentro 
término máximo de diez días hábiles, contados a .de la notificación 

, 
, ..f" " 
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Ayuntamiento Pablo Salado 
Slefanonide Zacatepec 

respectiva, apercibido que para el caso áe incump!im:e.'1to sera 
sancionado con multa equivalente a doscientos dias de salario minimo 
vigente en el estado, en términos de lo que estabtecen los articulas 127 
numerat 3 y 132 de la Ley de información Pública, Esladistíca y 
Pralección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ires y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 18) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Cons;derando Quinto, §g 
hace efectivo al Presidente Municipat de ZaGatepec, Morelos, O" José 
Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento decretado per el Pleno de 
este Instituto mediante resolución interlocutena dictada en sesión de fecha 
catorce de jul!o de dos mil once, dentro del presente expediente 
RIIB62/2010-1, consistente en multa equivalente a cien dias de salario 
minimo vigente en el Estado de MOíelos, en térmínos de ro que 
establece el artículo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Moretos. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al C.P. Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, el apercibimiento decretado per el  
Pleno de esle Institulo mediante resolución interlocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de iulio de dos mil once, denlro del presente 
expediente RI1982i201().1, consistente en suspenstón del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de to que 
establecen tos artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de tnformación 
Pública, Esladistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- En cumpllmienlo al resotutivo Primero, gírese atento oficio 
con copia certíficada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 iracciones 1 y 111: 9; 11; 23: 24; 48; 49: 66; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la í' 
multa impuesta al funcionario Or. José Carmen Cabrera Santana; 
Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, per el equivalente a cien 
dlas de salario minimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anlenor, 
informe a este Instituto sanre su cumplimienlo. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en los Considerandos Quinto y 

IBoulevard Benito Juárez 
o, 67 Col. Centro, C.P. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777) 318 03 O 
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Sexto de la prosenle determinación, se requiere al Presidente Municipal V\ 
de Zacatepec, Morelos, Dc José Carmen Cabrera Santa"a, en su caráClo/l 
de Titular de la Entidad Pública remita a este InsUMo a Ululo en 
cooias la información relativa a: • . .. Los monlos o cantidad 
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recibió dellondo·3 ramo 33 de Noviembre·Diciembre 2009 y Enero hasla 
Oclubre 2010, en qua se han invedido, quiero coplas por mes de recibas 
de esle ingreso, lambién copias do cheques y pólizas por mes de esle 
egreso de este fondo, asf como estado de cuenta a nivel o anafitico, 
Sellados y firmados por el responsable ..  así como el 

a todos cada unQ de los servidores del 
sístematizaclón archívo de la información solicitada 

Pablo Salado en el resooctivo ámbito de sus dentfú 
de un término maximo de diez dias hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el caS{) de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalenle a doscientos dias de salaría 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo que eslab!ecen los 
artlculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Prolección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y rundado en los considerandos Cuarto y 
Quinto, se requiere al Dr. Jesé Cannen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal de Zacatepec, Maretas; al Oficial Mayor C.P. Juan Canos Valle 
Herrera; al Sindico Municipal Ramiro SOlel0 Rodriguez y al C. P. Gilberto 
Flores Manzanares Contra'ar Uunicipal, todos adscritos al Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos. llevar a cabo las diligencias correspondientes 
para efectos de acatar inmediatamente después de notificado la presente 
inlerlocutolia, la suspensión del C.P. Luis Anlonio Enriquez Romero, 
Tesorero del Ayuntamiento ¡je Zacatepec Morelos. Asi mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 
notificacIón de la presente interlocutcria, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resullando la 
votación de la fonua siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 19) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, ;;g 
hace efectivo al Presidente Municipal de Zacalepec, Morelos, DI. José 
Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento decrelado por el Pleno de 
este Ins1ltuto mediante resolución in!erlocutoria dictada en sesión de fecha 
catorce de iulio de dos mil once, dentro del presenle expediente 

7 RI/1 000/201 0-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Mariínez 

RII100012010·1, consistente en multa equivalente a cien dias de salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo que 
establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la ley de 
Pública, Estadislica y Protección de Datos Personales del Estado 
Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expueslo y fundado en et Considerando Quinto, ;;g 
efectivo al C.P. Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorefú der 

Ayunlamiento de Zacatepec, Morelos, el apercibimiento decretado por et 
Pleno de este Instlluto mad;anle resolución intertocu!o,ia dictada 

<,i'L':
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sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del presente 
expediente RI11OOOI2010,1, consistenle en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Dalos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO,- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio 
con ropia certificada de la presente resolución al Secretano de Fínanzas y 
Planeación del Poder Ejeculivo del Estado, para que con fundamenlo en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 íracción XIV de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Eslado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instrJir el 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer eíeclivo el cobro la 
mulla impuesla al funcionano DL José Carmen Cabrera Santana, 
Presidenle Municipal de Zacatepec, Morelos, por el equivalente a cien 
dias de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, 
informe a este lns!ituto sobre s u  cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expueslo y fundado en los Considerandos Quinto y 
Sexlo de la presente delerminación, se requiere al Presidente Municipal 
de Zacalepec, Morelos, Dr. José Carmen Cabrera Sanlana, en su carácter 
de Titular de la Enlidad Pública remila a este Instituto a ti:ulo en 

simoles la información relativa a: '... COPIA DE INGRESOS DE 
TODAS LAS ÁREAS DE LOS MESES NOViEMBRFD!CIEMBRE 2009 y 
ENERO HASTA OCTUBRE 2010 SELLADAS Y FIRMADAS POR EL 
RESPONSABLE. COPIAS DE BALANZA DE COMPROBACiÓN 
DETALLADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE·DICIEMBRE 2009 y 
ENERO HASTA OCTUBRE,201O SELLADAS y FIRMADAS PO,'? EL 
RESPONSABLE..,' asi como el a todos cada uno 
de los servidores del sistematización 

archivo de la información solicitada Hurtado en el 
ámb¡ o de sus dentro de un término máximo de diez 

dias hábiles. contados a partir de la nolificaci6n respectiva. apercibido 
que para ei caso de incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalenle a doscientos dias de salario minimo vigente en el estado, en 
lérminos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expueslo y fundado en los considerandos Cuarto y 
Quinlo, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Sanlana, Presidente 
Municipal de Zacalepec, Morelos; al Oficial Mayor e.E Juan Carlos Valle 
Herrera; al Síndico Municipal Ramiro Sotelo Rodriguez y al C. P. 
Flores Manzanares Contralor Municipal, todos adsCiÍlos al 
de Zacatepec, Momios, llevar a cabo las díligencias 
para eteclas de acatar inmedialamenle después de notificado l a  presenll 
interloculoria, la suspensión del C.P. Luis Antonio Enrlquez Romerp, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios a!udidos, la remis;ón a este Instituto en 
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a-o-terior, en un plazo no mayor a tres días habires, contados a partir de ¡a 
! notificación de la presente interloculoria, conforme a lo dispuesto por el  

articulo t51 fracción IV del Código Procesal Civil para el  Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

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 20) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !!íl 
hace efecUvo a! Presidente Municipal de Zacalepec, Morelos. Dr. José 

informe a este InstitutO sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en los Considerandos Quinto y 
Sexto de la presente determinación, se requiere al Pces1dente MUI1icipal 
de Zacatepec, Morelos, 01. José Carmen Cabrera Santana, en su caracter 
de TItular de la Entidad Pública a esle InslitulO a tilulo en 

la Información relaliva a: •...Copias de licifación de ra, 
ex edienle técnico de la red de drena '$ caJie del 10 eta a 
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Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento decretado por el Pleno de 
este Instituto me<iiante resolución interiocutcria dictada en seslón de fecha 
calorce de julio de dos mil once. dentro del presenle expedienle 
RI1101512010-1, consistenle en multa equivalente a cien días de salario 
minimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo que 
establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en et Considerando Quinto, !!íl 
hace efectivo al ln9. Benjamin Toledo Belo Director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Instituto mediante resolución Interlacutona dictada en 
sesión de fecha catolce de julio de dos mil once, dentro del presente 
expediente RI1101512010·1, consistenle en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
eslablecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de ta Ley de Información 
P.jblica, Estadística y Protección de Dalos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando Quinto. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolulivo Primero, glrese atenlo oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo det Eslado, para que con fundamento en 
los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Moralos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e l  
procedimiento que corresponda para efeclo d e  hacer efectivo el cobro l a  
multa Impuesta al funcionario Di. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de Zacalepec, Morelos, por el equivalente a cíen 
días de salarío minirno vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, 
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Vicente Guerrero, nombre del resp onsable quien esta realizando la obrEs, 
cuantos metros lineales son de que fondo o ramo se esta aplJ'cando el 
recurso, Cuanto aporla geNeme federal, cuanto municipio cuanlo 
beneficiario, Lista de beneficiarios, saliado y firmado por el responsable", • 
así como el a todos cada uno de los servidores 

del sistematización archivo de la 
información solicitada .. Hurtado Martínez en el 
ámbito de sus dentro de un término máximo de dtez dias 
hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con multa equivalenle a 
doscle-ntos días de salario mínimo vigente en el estado, en términos de lo 
que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos Cuarto y 
Quinto, se requiere al Dr, José Carmen Cabrera Santana, Presidente 
Municipal de Zacatepec, Morelos; al Oficial Mayor C,P, Juan Canos Valle 
Herrera; at Sindico Municipat Ramiro Sotelo Rodriguez y al C. P. Gí:berto 
Flores Manzanares Contralor Municipal, todos adscrilOS al Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos, llevar a cabo las diligencias correspondientes 
para efectos de acatar ínmedla1amente después de notificado l a  presente 
inlerloculoria, la suspensión del log, Benjamín Toledo 6eto, Direclor de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de lacatepec, Morelos, Así mismo, se 
les requiere a les funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copla certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a Ires días hábiles, contados a partir de la 
notificación de la presente interloculoria, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de 
Morelos, de aplicación supletoria, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 21) 

PRIMERO,· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, g; 
hace efeclivo al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, Dr, José 
Carmen Cabrera San lana, el apercibimiento decrelllóo por el Pleno de 
este Instituto mediante resolución interloclltoria dictada en sesión de fecha 
calorce de julio de dos mil once, dentro del presente expediente 

9 RI/1018/2010-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

RI11018!Z010·¡, consistente en multa equivalenle a cien dias de salario 
mínimo vigente en el Estado de Morelos, en lérminos de lo que 
establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, g; 
hace al C.P. Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero del 
Ayuntamiento de lacatepec, Morelos, el apercibimiento decretado I 

I tnslilulo mediante i I 
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sesi6n de caloree de íulio de dos il once, denlro del presente 
expediente RIII01S/2010-1, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dlas naturales, en lérminos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadislica y Prolección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.· En cumplimiento a los resolutivos anteriores. girese atento 
oficio con copia certificada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Eíeculivo del Estado, para que con 
lundamento en los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de MoreJos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de ta Administración Pública del Eslado 
de Morelos, y demás relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para electo de hacer 
efeclivo el cobro la multa impuesla al funcionario Dr, José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal de Zaeatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario minimo vigenle en el Estado de 
More!os; hecho lo anterior, informe a este Instiluto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en los Considerandos Quinto y 
Sexto de la presente determinación, se requiere al Presldenle Municipal 
de Zacatepec, Morelos, Dr. José Carmen Cabrera Sanlana, en su carácter 
de Tilular de la Entidad Pública remita a esle Instiluto a titulo en 

la información relativa a: • ... Qulero lisia de personas que 
lueron beneficiadas con entrega de fertilizante y de cuan/os bultos fe loco 
a cada uno y que formula es, asl como laclura, cheque y póliza de pago 
de egreso del ¡erilllzan!e, asi como la póliza de pago de egreso del 
fertilizante, así como la póliza de egreso de apoyo de cada uno, Sellado y 
firmado por el responsable, ..• e! a todos 
cada uno de los s.r,idores del 

archivo de la información solicitada oar 
en el ambito de sus dentro de un 

término maximo de diez días contados a partir de la notificación 
respecliva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos días de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que establecen los artícuios 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos Cuarto y 
Quinlo, se requiere al Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidenle 
Municipal de Zacatepec, Morelos; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos Valle 
Herrera; al Sindico Municipal Ramiro Sotelo Rodriguez y al C, P. Gilberto 
Flores Manzanares Contralor Municipal, tooos adscritos al Ayuntamiento 
de Zaeatepec, MOTe!os, llevar a cabo las diligencias correspondientes; 
para efectos de acatar inmediatamente después de nalifieado ta presente 
interlocutoria, la suspensión del C,p' Luis Antonio Enrlquez Romero, 
Tesorero del Ayunlamiento de Zaeatepec Morelos. AsI mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 

¡ .
' 
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i presente i por 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Moreles, de aplicación supletoria, 

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 22) 

10 RI/l051/2010-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Carlos Solís 

PRIMERO.' Por lo expuesío y fundado en el Considerando Quinto, §g 
hace efectivo al Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, Dr. José 
Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento decretado por el Pleno de 
este Instituto mediante resolución interlocutoria diclada en sesión de fecha 
catorce de julio de dos mil once, dentro del presente expediente 
Rtll051/2010·1, consistente en multa equivalente a cien días de salario 
mínimo vigente en el Estado de More!os. en términos de lo que 
establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
More!os, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §g 
hace efeclivo al Ing, Benjamín Toledo Beto Direclor de Obras Públicas, 
Fraccionamientos, Condominios y Ucencias de Construcción del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Moreios, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de esle lnstiluto mediante rESolución interloculoria dicteda en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del presente 
expediente RI1105112010-1, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los artioJlús 127 numeral S y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Prolección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

TERCERO.- En cumplimiento al resolulivo Primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
P!aneación del Poder Ejecutivo del Estacto, para que con fundamenlo en 
los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 1t; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 de! Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relalivos '1 apl:cables en ambos oídeoamíenlos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos, por el equivalente a cien 
dias de salario minimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anlerior, 
informe a esle Instituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en los Considerandos Quinto 
Sexto de la presenle determinación, se requiere al Presidente 
de Zaca!epec, Macelos, Dr. José Carmen Cabrera San!ana, en su 
de Titular de la Entidad Pública I 

I I I 

}ij! ' J 
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datos: Número de obra. número de contrato, descripcíón, ubicación, costo, 
proveedor, supeNisor de obra, tipo de adíudicación yparlida presupuestal 

as! como el afecta ... . a lodos cada uno de los 
servidores del sistematización 
archlvo de la información solicitada Carlos Salís en el 
ámbito de sus dentro de un término máximo de diez. días 

eontados a partir de la notificación respectiva, apercibido que 
para el caso de Incumplimiento sera sancionado con multa equivalente a 
doscientos días de salario mfnlmo vigente en el estado, en terminos de lo 
que estable ¡cen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de InlormaGÍón 
Pública. E stadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.· Por lo expuesto y fundado en los conslderandos Cuarto y 
Quin!o, se requiere al Dr. José Carmen Cabíera Santana, Presidente 
Municipal d e Zacatepee, Morelos; al Oficial Mayor C.P. Juan Cartos Valle 
Herrera; al Sindico Municipal Ramiro Solelo Rodrlguez y al C. P. Gllberto 
Flores Man zanares Contralor Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento 
de Zacata peco Merelos, llevar a cabo las diligencias correspondienles 
para efecto s de acalar inmedlalamenle después de nolificado la presente 
inter!ocutoria, la suspensión det Ing. Benjamln Toledo Beto, Director de 
Obras PÚblieas, Fraccionamientos, Condominios y Ucenclas de 

on del Ayunlamienlo de Zacalepee, Moretos. Asi mismo, se les Conslrucci ' 
requiere a Ios func1onarlos aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dlas hábites, contados a partir de la 
no!ificación de la presenle inlerlocutorla, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos. de aplicación supletoria 

, 

La Canse jera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación d e la forma siguienle: "Por la afirmativa Ires y en contra 
cero".· Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 23) 

PRIMERO . • Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, :l§ 
va al Presidente Municipal de Zacalepec, Mo'eios. De. José hace efectl 
abrera Santan •• el apercibimiento decretado por e! Pieno de Carmen e 

esle Instilu! o mediante resolución ínterlocutoria dlctada en sesión de fecha 
catorce de juliO de dos mil once. dentro del presente expediente 

11 RI/1 063/201 0-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejia 

10·1, consislente en multa equivalente a cien dias de satario 
gente en el Estado de Morelos. en términos de lo que 

el articulo 127 numeral 3 y 132 de le Ley de Información 
stadlstica y Protección de Datos Personales del Estado de 

RIJ1063J20 
mínimo vi 
establece 
Pública, E 
Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto;':l§ 
hace efecllvo al C,P. Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, el apercibimiento decretado po 1 
Pleno de este instituto mediante resolución interlocutona dictada e 
sesión de fecha calorce de 'ullo de dos mil once, dentro del 
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goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
estableCBn los artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Iniormadon 
Pública, Esladística y Prolección de Dalas Personales del Estado de 
Morelos, 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo Primero, girese alento oficio 
con copia CBrtificada de la presente resolución al Secrelario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Eslado, para que con iundamenlo en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones l y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer electivo el cobro la  
mulla impuesta al funcionario Dr, José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de Zacalepec, Morelos, por el equivalente a cien 
dlas de salario mlnimo vigente en el Estado de Morelos: hecho lo anterior, 
informe a este Instituto sobre su C'tlmp¡imienlo, 

CUARTO., Por lo expueslo y fundado en los Considerandos Quinlo y 
Sexto de la presente determinación, se requiere al Presidenle Municipal 
de Zacatepec, Morelos, Dr, José Carmen Cabrera Sanlana, en su carácter 
de Titular de la Entidad Pública remila a esle Inslitulo a titulo en 

la información relativa a: ",,,Lista de trabajadores 
finiquitados en diciembre del 2009, asi como copia de documentos que 
acreditan et adeudo con Raúl Solano Barben y monto del mismo",' asl 
como el diricido a todos cada uno de los servidores 

del sistematización archivo de la  
informadór¡ solicitada Dor SandQva! Me<ia, en e! amblto 
de sus facultades dentro de un término máximo de diez dlas 
contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso 
de incumplimiento sera sancionado con mulla equivalente a doscientos 
días de salario mlnimo vigente en el eSlado, en lérminos de lo que 
estableCBn los artlculos 127 numeral 3 y 132 de la ley de Información 
Pública, Estadíslica y Prolecclón de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

QUINTO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos Cuarto y 
Quinto, se requíere al Dr, José Carmen Cabrera Santana, Presldenle 
Municipal de Zacatepec, Morelos; al Oficial Mayor C,P, Juan Cartos Valle 
Herrera; al Síndico Municipal Ramiro Sotelo Rodriguez y al C, P, Gilberto 
Flores Manzanares Contralor Municipal, lodos adscritos al Ayuntamiento 
de Zacatepec, Morelos, llevar a cabo las diligencias correspondientes 
para efeclos de acatar inmediatamente después de notificado la presente 
inlertoculoria, la suspensión del C.P, Luis Anlonio Enriquez Romero, I 
Tesorero del Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, Asi misma, se les I? 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a esle Inslitulo en 
certificada de los oficios que .credilen el cumplimienlo diVIo 
anlerior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, oonladas a partír de la 

articulo 151 fracción IV del Código ProceSal Civil para el 
notificación de la presente interlocutoria, conforme a io 

de 
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12 RI/985/2010-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Stefanoní 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Presidenle Municipal del 
Ayuntamiento de Zaealepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Institulo 
mediante resolución interlocutor¡a dictado en sesión de fecha catorce de 
julio del dos mil once, dentro del expediente RII9S512010-1, consistente en 
multa equivalenle a cíen dias de sala io mlnimo vigente en el Estado de 
Morelos, en términos de lo que estab:ecen los articulas 127 numeral 3 y
132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Proteooón de Datos 
Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, hace efedivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesoreró Municipal del Ayuntamíenlo de Zacatepec
Morelos, el apercibimiento decrelado por el Pleno de este Instiluto 
mediante resolución intenocutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expadiente RIIll8512010-1. 
consistente en suspensión del cargo sin goce de suefdo por quince 
di.s naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información PUblica, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo primero, glrese atenlo oficio 
oon copia certificada de !a presente resolución al Secretario de Finanzas y
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y !II; 9: 11; 23: 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Físcal para el Estado de Morelos, 27 (racción XIV de la Ley 
Organica de la Administración Pública del Estado de MOfelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de
la mulla Impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepac, Morales, por el 
equivalente a cien dias de salarío mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituío sobre su cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remila a este 
Instituto a titulo en c00185 la información 
H••• Los montos O: cantidad recibió del ramo Noviembre  

, 2009 Enero hasta Octubre en se han 
; ¡ mes de recibas de este también 

/ i 
Benito Juárez 

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

;-'1;,0 i' 

I 

Tel. 01 (777) j18 0360 

La Consejera Presidenta Jo somete a votación, resultando la 
vOlación de l a  forma siguienle: "Por la afirmaliva tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 24) 
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como el recuerimiento diriaido a iodos cada uno de !os servidores 
de! sistematización archivo de la  

información solicitada Pablo Salado en el ámbito 
de sus dentro de un término maximo de diez dias hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso 
de incumplimiento será sancionado con mulla equivalente a doscientos 
dias de salario minimo vigente en el eSlado, en términos de lo Que 
establecen ios articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.- .- Por lo expu'"'to y fundado en los co.1siderandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor CP. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramifo Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamienlo de Zacalepe<; Morelos, llevar a 
cabe las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado la presente resolución 
interlocutor!a, y hacer efectiva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero Munlclpat del Ayuntamiento d. 
Zacatepec Motelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Institulo en copia certificada de tos oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dia. contados a partir de la nolificación de la presente 
resolución interlocutoria conforme a to dispuesto por el articulo i51 
fracción tV del Código ProOBsal Civil para el Estado de Morelos, de 
j ap!icación supletoria. 

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 25) 

PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec Morolos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por et Pleno de este Instituto 
mediante resolución inlerlocu!orfa dictado en sesión de fecha catorce de 
julio de dos mil once, dentro del expediente RII1l8812010-1, consistente en 
mulla equivalente a cien dias de salario minlmo vigente en el Estado de 

Ayu ntamiento Pablo Salado Morelos, en términos de lo que eslablecen los articulos 127 numeral 3 y RI/988!2010-113 132 de la ley de Información Pública, Estadística y Prolección de Datos de Zacatepec Stefanoni 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, hace efectivo al Contador Público Luís An!onío 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de bcatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instilol,(' 
mediante resolución inlerlocutoria dictada en sesión de catorce de julio de 

mil once, dentro del ex ienle .Rli988i2ú1Ú,I, consislente en 

- Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C,p. 62000 
, Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01 (777) [318 0360 
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suspensión del cargo sin goce d. sueldo por quince días naturales, 
en lérminos de lo que establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Inlormación Pública, Estadistica y Protección de Dalos Personales 
del Estado de Morelos, 

TERCERO,- En cumplimiento al resolutivo primero, gírese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secrelano de Finanzas y 
Planeación del Pooer Ejeculivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulas 1; 3 fracción IX; 51racoiones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 271racción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenarnlenlos. se sirva instruir el 
procedimienlo que corresponda para eleclo de hacer electivo el cobro de 
la mulla impuesla al luncionario DL José Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidenle Municipal del Ayuntamiento de Zacatepee, Morolos, por el 
equivalente a cien dias de salarto minlmo vigenle en el Estado de 
Morelos; hecho lo anlenor, inlorme a esle InstilUlo sobre su cumplimiento. 

CUARTO,· Por lo expuesto y lundado en el considerar,do quinlo de la  
presanle delermínación, se requiere al Presidenle Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacalepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Tilular de la Enlidad Pública remila a este 
Instltulo a titulo en información relativa a: '"De 
los $ 1,875,000 pesos recibido como parlicipaciones del gobierno del 
eslado á fondo perdido el mes de junio del 2010, en que se han invertido, 
quiero copias de recibas de esle ingreso, también de cheques y pólizas de 
egresos de este recurso, así como esledo de cuenta a nivel o analítico 
selledo y finnado por el responsable" (sic) " asi como el 

a todos cada uno de los servidores del 
sistematización archivo de fa información soHdlada 

Pablo Salado en el resoectivo ¿mbilo de sus denlro 
de un término máximo de diez días hábiles, conlados a partir de la 
notificación respecliva, a¡:"reibido que para el caso de Incumplimiento 
sera sancionado con multa equiva!en!e a doscientos días de salario 
mlnimo ,igenle en el estado, en términos de lo que eslablecen los 
anieulos 127 numeral 3 y 132 de la ley de Información Pública, 
Estadistica y Prolección de Datos Personales del Eslado de Morelos, 

QUINTO.- ,- Por lo expuesto y lundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
Rodríguez y at Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contra!or 
Municipal, lodos adscritos a l  Ayuntamienlo de Zacalepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos de acatar 
inmediatamente después de notificado la presente resolución 
in(erloeutoria. y hacer electiva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Ennque. Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de" 
Zacatepec Morelos. Así mIsmo, se les requiere a los funcionajios 
aludidos, la remisión a este Inslilulo en copia certificada de los oficIos 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias hábiles contados a de la nolificación de la 

<' 

r, 

\ oulevard Benito Juárez f/ l' 
67 Col. Centro, C,p. 62000 

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01 (777)1318 0360, 
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CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presenle delerminacion, se requiere al Presidente Municipal 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrer{' 
Sanlana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a 
Institulo a título en la información relativa a: 
..... Copia de los gastos de represenfacjón, 

¡ , 
J Benito Juarez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuemavaca, Moralos, México. 

, 

• 
. ¿,: ¡ 

Tel. 01 (777) 318 0360 
, 

Ayuntamiento de Zacatepac Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de esle Instituto 
medianle resolución intenoculoria dictado en sesion de fecha catorce de 
julio de dos mil once, dentro del expediente RI1!l91/2010·1, consistente en 
multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en e! Estado de 
Moreles, en términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de Infermación Pública, ESladislica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Moralos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuano, se hace efeclivo al Conlador Publico Luis Antonjo 
Enríquez Romero ¡esorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
More!es, el apercibimiento decretado por el Pteno de esle Instituto 
medianíe resolución int6riocutoria dic!ada en sesión de catorce de ¡ulio de 
dos mil once, dentro del expediente RI1!I9112010·1, consistente en 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince dlas naturales, 
en términos de lo que establecen los artículos 127 numera! 8 y 134 de la 
ley de Información Pública, Estadistica y Prolección de Datos Personales Ayuntamiento Pablo Salado 
det Estado de Morelos. RI19911201Q-114 

de Zacatepec Stefanoni 
TERCERO.· En cumplimiento al resolutivo primelO, girese atenlo oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeadon del Poder EiectJlivo del Estado. para que con fundamenlo en 
los articulos 1; 3 fracciÓll IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 88; 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. y demas 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la muita impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Sanlana. 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, por el 
equlva:ente a cien días de salariQ mínimo vigenle en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instilutosobre su cumplimiento. 
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: resolución interioculoria confDone a lo dispueslo por el articulo 151 
I fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de 
¡ aplicación supletoria. 

¡ La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 
I votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
i cero".· Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 26) 

PRIMERO.· Por to expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se ha e efectivo al Presidente Municipal del 
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mensualmente al Presidente Municipal, asf mismo al sindico municipal y a 
{os siele regidores sellados y firmados por el responsable, (sic), " así 
cerno el difioido a todos cada uno de los servidores 
encarcados del sistematización archivo de la 
información solicitada oor Pablo Salado Slefanoni en el ámbito 
de sus denlro de un lérmino máximo de diez dias hábiles, 
contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso 
de Incumplimlenlo será sancionado con multa equivalente a doscienlos 
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, 

QUINTO,- ,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requíere al Presidenle Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana: al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc, Ramiro Sotelo 
Rodríguez y al Contador Publico Gllberto Flores Manzanares Contra'o, 
Municipal, todos adscrilos al Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondíentes para efectos de ooalar 
inmediatamente despeés de notífícado la presente resotución 
inleriocuioria, y hacer .fecliva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. Así mismo, se les requiere a los funcionanos 
aludidos, la remisión a esle InstitulO en copla certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias con lados a partir de la notificación de la presenle 
resolución interiocutoría oonlorme a lo dispuesto por el artículo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de 
aplicación supletona, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
oero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 27) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los oonsiderandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efeclivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacaiepc-c, Morelos, O" José Carmen Cabrera Santana, 
el apercibimienlo decretado por el Pleno de este Insliiuto mediante 
resolución interlocutoria dicledo en sesión de fecha catorce de julio de dos 
mil once, dentro óel presente expedienle RI1100312010,t, oonslstente en, 
mulla equivalente a cien días de salarlo mínimo vigente en el Estado dé 
Morelos, en términos de lo que establecen los aniculos 127 numeral 3 y 
132 de la Ley de Información Públíca, Estadistica y Prolección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos 
larcero y cuarto, se hace efectivo al Ing. Benjamin Toledo Belo 
Obras Públicas, Fraccionamientos, Condominios y Licencias 

.. Conslrucción del de Marelos, el 
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deoretado por el Pleno de este Insliluto medianle resolución ínterlocutoria 

Inslituto a titulo en cooias la información relaliva a: 
'."Copia de lodas las aclas da cabildo celebradas duranle IDS meses 
Noviembre - Diciembre del 2009 y Enero hasta Octubre 2010, también 
copias de las cuen/as públicas mensuales aprobadas porel cabildo de los 
mese Noviemhre-Diclembr. 2009 y Enero hasla Octubre 2010 selladas y 
firmadas por el responsable.,.' así como el a todos 

cada uno de los selVidores encaroados del 
sistemallzación archivo de la información solicitada Hurtado 
Martinez. res ectivo amMo de sus facultades denlro de un término 
maximo de diez días contados a partir de la notificación 
respectiva, aperCibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos días de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que establecen los artículos 127 
numeral 3 y j32 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 
QUINTO,· " Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Mun;cipal del Ayunlamiento .¡le" 
Zacatepee, Dr. José Carmen Cabrera Sanlana; al Oliclal Mayor C.P. Juan 
Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal, Ramiro Soteio Rodríguez y al 
C. p, Gílberto Flores Manzanares, Contrator Municipal, todos adscntos al 
Ayuntamienlo de Zacalepec, Morelos, llevar a cabo las diligencias 
correspondienles para efectos de acatar Inmedia!amenle después de 
notificado la presente resolución interlocutoria, y hacer efecliva la 
suspensión del Ing, Benjamín Toledo Beto, Director de Obras 
Públicas, Fraccionamientost Condominios y Licencias de 
Construcción del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asi mismo,',';e 

a los funcionarios aludidos, la remisión a este Inslítuto e 

Boulevard Benito Juárez �t:N� !. 
No, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 

dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
presente expediente RI1100312010-1, consistenle en suspensión del 
cargo sin goce de sueldo por quínce dias naturales, en términos de lo 
que establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos 

TERCERO., En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación det Poder Eíeculívo del Estado, para que con fundamenlo en 
los articulos 1; 3 ¡racción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la  ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y apllcab!es en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidenie Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario minlmo vigente en el Eslado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instltulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO,· Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere a! Presidente Municipal de! 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Enlidad Pública remita a este 
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copla certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo . 
anterior, en un plazo no mayor a tres dlas contados a paliir de 
la notificación de la presente resolución intenocutoría conforme a lo 
dispuesto por el aniculo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el 
Estado de Morelos, d e  aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 28) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los CDnsiderandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efec!ivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cebrera 
Santana, el aperCibimiento decretado por el Pleno de este Ins!ituto 
mediante resolución interlocularía diclado en sesión de fecha catorce de 
julio de dos mil once, dentro del expediente RI11009/2010-1, consistente 
en multa equivalenle a cien dlas de salarío minlmo vigente en el Estado 
de Morelos, en términos de lo que establecen los artlculos 127 numeral 3 
y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en 105 considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutort. dictada en sesión de fecha catorce de 
julio de dos mil once, dentro del expediente Rlll01JB/2010-1, consistente 
en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince dlas 
naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 numeral 8 y 
134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolullvo pnmero, glrese alento oficio 
con copia cerUficada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Pc<ler Ejecutivo del Estcdo, para que con fundamento en 
los artlculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones i y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para e l  Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgimica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
rela!ivos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al fu"cionario O" José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, por el 
equivalente a den días de salario minima vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, iniorme a este !nstilu!o sobre su cumplimiento. 

" . 

CUARTO.· Por 10 expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuniamienlo de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Tilular de la Entidad Pública remita a este 
I"slltulo a titulo en cooias la información rela!lva 
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documentación: -... La camionela Jeep Liberly con placas PWP-67-1J9 del 
Estado de Morelos qua Irae a su cargo la presidenla del OIF muníc(oai 
con qué fondo lue comprada que exhiba la laclura, queremos copia de la 
misma. Con cuanto la subsidia para gasolina el H. Ayuntamienlo, 
queremos copias de las notas dé gasolina. Toda la inlonnaciÓll sellada y 
tirmada por ei responsable, así como el a tooos 

uno de los de! 
slsiematizac1ón archivo de la información solicitada Hurtado 

en el ambll0 de sus facultades. dentro de un término 
máximo de diez días contados a partir de la no!ificación 
respectiva, apercibido que para el caso de incumpiimiento será 
sancionado con mulla equivalente a doscientos días de sa[ario mínimo 
vigente en et eslado, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadislica y 
Proler.ción 

QUINTO.- .- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
laeatopee, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro $otelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepee Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos de acalar 
inmediatamente después de notificado la presenle resolución 
Inlerlocutoria, y hacer elecllva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepee Morelos. Asi mismo. se ies requiere a los luncionarios 
aludidos. la remisión a este Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de io anterIor, en un plazo no mayor a 

17 R1/1012/2010-1 

 .... 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio
Hurtado 
Martinaz 

tres dias contados a partir de la notificación de la presente 
resolución interlocutoria co forme a lo d'spueslo per el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de ! 
aplicación supleloria. 

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 29) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
lercero y cuarto, se hace efeetivo al Presidente Municipal del ' _ 

Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, Dr. José Carmen Cabrera Santana, }/
ei apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto medianle .,/ 
resolución interloculoria dictado en sesión de fecha catorce de julio de : 
dos mil once, denlro del presente expediente RII10121201O·1. consistente, 
en multa equiyalen!e a cien días de salario mínimo vigente en el I 
Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los articulos 127 . 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y ¡ 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.' Por lo fundado en los considerando, 

¡l ,: 
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tercero y cuarto, hace efectivo at tng. Benjamin Toledo Beto D¡rector 
de Oblas Públicas, Fraccionamienlos, Condominios y Licencias de 
Construcción, del Ayuntamiento de Zacatepec, More!os, et 
apercibimiento decretado por el Pteno de este Instituto mediante 
resolución interiocutona dictada en sesión de fecha catorce ce julio de 
dos mil once, dentro del presente expediente Rlll0121201O·1, consistente 
en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince dia. 
naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 numoratS y 
134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Maretas. 

TERCERO.· En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio 
con copia certific&da de la presente resotución at Secretario de Finanzas 
y Planeaci6n del Poder Ejecu!ívo det Estado, para que con fundamento 
en los articutos 1; 3 fracción tX; 5 fracciones I y m; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 
68; 69 det Código Fiscat para et Estado de Morelos, 27 fracción XIV de ta 
Ley Organica de ta Adminislración Púbtica del Estado de Morelos, y 
demás relativos y apticables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
ta muila impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal det Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, por e l  
equivalente a cien áías de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este tnstltuto sobre su cumplimiento. 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando Quinto de ta 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipat del 
Ayunlamiento de Zacatepec, Moretos, Dr. José Carmen Cabrera San lana, 
en su carácter de T itular de ta Entidad Pública a este Institulo a 
titulo en la información relativa a: • .. . COpia de 
licilación de obra, expediente técnico de rehabilitación de red de drenaje 
de celle Emiliano Zapata Telelpe, nombre det responsable de la obra, 
cuantos metros son de que fondo o ramo se pagó la obra, cuanto aporta 
el gobiemo federal municipal, beneficiarlos, quiero factura, Cheque, póliza 
de pago, y lisia de beneficiarlo. Selledos y firmedos por el responsable... ' 
asi como el recuerimiento a todos cada uno de los servidores 

del sistematización archivo 
i"formaclón solicitada Hurtado Manine" en el resoeclivo 
ámbito de sus dentro de un término máximo de diez días 

contados a partir da ta notificación respectiva. apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con multa equivalente a 
doscientos días de salario minimo vigenle en el estado, en términos de lo 

k: . 
que esteb!ecen tos articutos 127 numerat 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadislica y Protección de Dalos Personales det 
Estado de Morelos. 

QUINTO,· " Por to expuesto y fundado en les considerandos coarto y 
qu¡n o¡ se requiere al Presidente Municipal de! Ayuntamiento de 
Zacal.pec, Dr. José Carmen Cabrera Santans; at Oficiat Mayor C.P. Juan 
Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal, Ramiro Soteto Rodriguez y al 
C,P. Gilberto Ftores Manzanares, Contralor Municipat, todos adscritos al 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, tievar a cabo las diligencias 
corresDondientes efectos de acatar de 
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Sergio
Ayuntamiento18 RII123/2011-1 Hurtado
de Zacatepec 

Martínez 

: 

suspensión del Ing. Benjamin Toledo Beta, Director de Obras 
Publica., Fraccionamientos, Condominios y licencia. de 
Construcción, del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. As! mismo, 
se les requiere a los (unelonarios aludidos, la remisión a esle Insti!uto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias contados a partir de 
la no@cooón de la presente resoluci6n interlocutona conforme a lo 
dispuesto per el articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el 
Eslado de Morelos, de aplicación supletoria, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de l a  forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",· Aprobado por unanimidad de volos. (Acuerdo 30) 

PRIMERO,· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
iercero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, el apercíbimlento decrelado pOI el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutoria dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RII123/2011·t, 
consistente en mulla equivalente a cien dias de salario mlnlmo vigente 
en el Eslado de Morelos, en términos de lo que establecen los artlculos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Inlormación Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO,· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efeclívo al Contador Público Luis Antonio 
Enrlquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercíbímiento decretado por el Pleno de este Instituto 
medianle rescluelón interlocutoria dictada en sesión de lecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expedienle RI112312011-I, 
censislente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en torminos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la LBy de Inlormación Pública, Estadistica y 
Protección de Da,os Personales del Estado de Morelos, 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo primero, girese alento afielo 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecullvo del Estado, para que con fundamento en 
los artlculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones l y 111; 9; 11; 23; 24; 48: 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 iracción XIV de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Eslado de Morelos, y demás 
relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimienlo que correspenda para afeelo de hacer electivo el c bro de 
la multa impuesta al fundonario Or. Jesé Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayunlamienlo de Zacatepec, Morelos, per el 
equivalenle a elen dias de salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anlerior, informe a esle Instituto sobre su cumplimlen!o. 
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presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
InstituiD a titulo en sfmoles la información r&aliva a: 
'cuanto es el préstamo que se le hizo al ayudante municipal de la colonia 
Emiliano Zapata, Noé Castillo, cuanlo se le descuenta quincena/menle y 
desde cuando se le descuenla y cuando va a terminar de pagar, cuanto le 
pagan como ayudante municipal quincenafmente quiero recibos de pago 
sellados y (¡medos por el responsable-, asi oomo el 
diriGido a todos cada uno de los servidores del 

StstemaUzación archivo de la información solicitada 
Hurtado Martinez en el ámbito de sus 

denlro de un término má imo de diez días hábiles, oontados a partir de 
ta notificación respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado oon multa equivalente a doscientos días de salario 
mínimo vigente en el estado. en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protecc;ón de Datos Personales del Eslado de Morelos. 

QUINTO.- ,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipat del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Ofidal Mayor C,P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Púbtico Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Moreras, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada la presente resolución 
inlenocu!oria, y hacer efeelíva la suspensión del Contador Publico Luis 
Antonio Enriquel Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. As! mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Inslítuto en copia certificada de tos oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
Ires días contados a partir de ta notificación de la presente 
resoluGÍón interloculoria conforme a lo dispuesto por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civit para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

La Consejera ¡preSidenta lo somete a votación, resullando la 
volación de la arma Siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 31) 

Sergio
Ayuntamiento

19 RI/126/2011-1 Hurtadode Zacatepec 
Martínez 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución inlerlocutoria dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expedienle RII12612011-1, 
consistente en mulla equivalenle a cien dias de salarlo minimo vigente 
en el Estado de Morelos, en ténminos de lo establecen los a !culos 

"
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127 numeral :¡ y 132 de la Ley de Información Pública, Esfadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en fos considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Teserero Municipal del Ayuntamiento de laeatepee 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de esle loslituto 
mediante resolución inlerfocutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agoslo de dos mil once, denfro del expediente RII126/2011-!, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que esfablecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Info,maclón Pública, Estadíslica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO,- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
PlaneaGlón del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los artlculos 1; 3 fracolón IX; 5 fracoiones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demas 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva Instruir el 
procedimiento que corresponda para efeoto de hacer efectivo el cobro de 
la mulla impuesta al fundonaiío Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salarlo mlnimo vlgenle en el Estado de 
Morelos; hecho lo anlenor, informe a esle Instllulo sobre su cump!lmiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando qulnlo de la 
presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zaoafepec More!os, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanla"a, en su carácter de Tilular de la Enlidad Pública remita a este 
Insl¡!u:o a mulo la ioformaclón relativa a: ''LA 
CUENTA PÚBLICA MENSUAL DESGLOSADA POR RUBRO DE LOS 
INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO, 1.
IMPUESTOS 2,- PRODUCTOS, 3" APROVECHAMIENTOS, 4.
DERECHOS DESDE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2009 Y ENERO HASTA 
OCTUBRE 2010 Y CUAL ES EL TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 
RECAUDADOS POR EL EJERCICiO 2010, SELLADOS Y FORMADOS 
POR EL RESPONSABLE', así como el a todos 
cada uno de los servidores del rescuardo 
slstematizadón archivo de la información so[cilada Hurtado 
Marlína,. en el ámbito de sus dentro de un lérmlno 
máximo de diez días conlados a partir de la nolificación I 
respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos dlas de salario mínimo 
vigente en el eslado, en términos de lo que establacen los artlculos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Esladlstica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los consideranctos cuano y " 

qUinto, se reqUiere al Presídenle MUniCipal del Ayunfamienlo de 
Zacateoec, Doclor José Carmen Cabrera Sanlana, al Oficml P 
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Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal líe. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada la presente resolución 
interlocutoria, y hacer efectiva la suspensión det Contador Público Luis 
Antonio Enríquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. Así mismo, se [es requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres días contados a partir de la notificación de la presente 
resolución interlocutoria conlorme a lo dispuesto por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

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 32) 

Ayuntamiento 
Zenorino

20 RI/150/2011-1 de Zacatepec 
Diaz Fuentes 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de lecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/150/2011-1, 
consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los articulas 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RII150/2011-1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince í,/
días naturales, en términos de lo que establecen los artículos 127 . 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Ingeniero Felipe Sanchez Sanchez 
Encargado de Despacho de la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil once, dentro del expediente 
RII150/2011-1, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturates, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 8 134 de la Le de Información Pública, 
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Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Maretas. 

CUARTO.· En cumplimiento al resolutivo primero, glrese atenlo oficio con 
copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
105 anículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 de! Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgimica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para electo de hacer ofeeHvo el cobro de 
la multa Impuesta al funcionano Dr. José Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, por el 
equivalente a cien dlas de salarlo mlnimo vigente en et Estado de 
More!os: hecho.!.o anterior, informe a este InstituiD sobre su cumplimiento. 

QUINTO,· Por lo expuesto y lundado en el wnsiderando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepee Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instiluto a títUlO araluilo en certificadas la información relativa al: 
ofic¡a donde se firma el convenio con grúas Zamudio para la concesión 

Olorgada por pane del H. Ayuntamiento y acta de cabildo donde se 
utoriza l.a concesjón, también el domiciiio donde se encuentra ei corralón 

y el nombre de' propietario, también copia de la licencia por parle del 
Ayuntamiento donde se le autoriza a desarrollar ese giro', asi como et 

a todos cada uno de los servidores 
de! slstemalización archivo de la información 

Zenorino Oiaz Fuenles en el ámbito de 
dentro de un término máximo de diez dias hablles, contados 

a pa ir de la notificación respecllva, apercibido que para el caso de 
incumplimjento será sancionado con muita equivalente a doscientos días 
de salario mínimo vigente en el estado, en términos de lo que eslablecen 
los a ¡eulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Esladistlca y Protección de Dalas Personales del Estado de Morelos. 

SEXTO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos cua o y quinlo, 
se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doclor José Carmen Cabrera Santana; al Olidal Mayor C.P. Juan Carlos 
Valle Herrera: al Sindico Municipal Líe. Ramiro Sotelo Rodriguez y al 
Contador Público Gilbe o Flores Manzanares Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para e:eclos de acatar inmedialamente 
después de notificada la presenle resolución interlocutoria, y haoor 
efectiva la suspenstón del Contador Público Luis Antonio Enrique. 
Romero Tesorero Municipat del Ayuntamiento de Zacatep.c Morelos 
y del Ingeniero Fetipe Sanche. Sancho, Encargado de Despacho do 
la Secretaria Municipal, ambos del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Moretas. Así mismo, se les requiere a los funcionarios aludidos, la 
remisión a este Instituto en copla certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a tres , 

contados a partir de la notificación de la presente resoluclÓfl ' 
del 

Benito Juárez 
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ZenorinoAyuntamientoRI1153/2011-1121 de Zacatepec Diaz Fuentes 

Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de aplicac:,," supletoria, 

La Consejera Presidenta to somete a volación, resultando la 
votación de la fo rma siguiente: "Por la afirmativa Ires y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 33) 

PRIMERO.- Por lo expueSIO y fundado en los considerandos segundo, 
lerrero y cuarto, se hace efectivo a' Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de esle Inslilulo 
meeianle resolución inlerlocutona dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agoslo de dos mil once, denlro del expediente RI!153/2011-1, 
consistente en multa equivalente a cien días de salarlo mínimo vigente 
en el Eslado de Morelos, en lérminos de lo que establecen los articulos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Esladislica y 
Prolección de Datos Personales del Eslado de Morelos< 

SEGUNDO<, Per lo expuesto y lundado en los considerandos segundo, 
larcare y cuarto, se hace efectivo al Conlador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tewrero Municipal del Ayuntamienlo de Zacalepec
Moretos, el apercibimiento decralado por el Pleno de esle Instilulo 
medlaníe resoludón interloculoria díctada en seslón de fecha Ireinta y uno 
de agoslo de dos mil once, dentro del expedienle RII15312011-I, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en lérminos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 ¡je la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, 

TERCERO<- En cumplimiento al rew!ulivo primero, girese alenlo oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11;  23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Eslado de Morelos, y demas 
relalivos y aplicables en amlJos ordenamientos, se sirva inslruir el 
proceeimiento que corresponda para efeclo de hacer electi,o el cobro de 
la multa Impuesla al funcionario Di. José Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zacalepec, Morelos, por J" 
equivalente a cien dias de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a esle Inslitulo sobre su cumplimienlo, 

CUARTO.- Por lo expueslo y fundado en el considerando quinto de la 

b 

presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su caracter de Tilular de la Entidad Pública remila a este : 
Institulo a titulo en cel1ificadas la versión de la 
, información relaliva a: 'las actas de Infracción levanlMas por tránsito y 

seguridad púb ica con su númer de follo desde Noviembre-Diciembre 
2009 y Ener hasta Diciembre 2010, también copia da rocilJo de pago 

al de las diferentes infracciones des losadas or 

)' .. ! ( 
/" ' 'IevardBemto Juarez 

No, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, Te!' 01 (777l318 0360 

i 



mqu I¡mienío díriqido encargados 
n",flor,ción 1 , vio 

OCf 70M"nn Fuentes, 
, hábiles, 

mulia 

hábiles, 

" 

w" 
�--�------------+-----------�--------�----------------------,----------------�/ 

y 

cfíJ/· /J!Y; 
t 

www.lmlpeLOrg.mX '316 

IPE 
HHil'THI10 IoIORft.!:/iSt n! 

mrl.'ll'I.UACI{¡k PUB!.!C/¡ y (siAl'llsncl.. 

Sergio
Ayuntamiento

RI/249/2011-122 Hurtado
de Zacatepec 

Martínez 

Página 44 de 143 

mes que contengan nombre del ínlroclor, domicilio, (echa de pago y : 

monlo, Con sello y firma del leso/ero munícipel', asl como el 
a todos v cada uno de los servidores 

d81 archivo de la 
Dlaz en el I ámbito de sus 

dentro de un término máximo de diez dl.s contados 
a parti  de la I i' que para el caso de 

,incumplimiento será sancionado con equivalente a dosdentos días 
de salario minimo vigente en el estado, en lérmlnos de lo que estabtecen 
los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Dafos Personales del Estado de Morelos, I 

QUINTO,· " Por to expuesto y fundado en tos considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamlento de 
Zacatepec, Do:tor José Carmen Cabrera Sanlena; al Oficia! Mayor e,p' 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Lic, Ramiro Solelo 
Rodríguez y al Conlador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, lodos adscritos al Ayuntamienlo de Zacalepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acalar 
inmediatamente después de notificada la presente resolución 
interlocutoria, y hacer efectiva la suspensión del Contador Público Luis 

IAntonio Enrlquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepee Morelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios : 
aludidos, la remisión a esle Institulo en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias contados a partir de la nolíflcaciÓ!1 de la presente 
resolución intertoeu!o"a conforme a lo dispuesto por el artículo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra r 

cero",· Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 34) r 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace electivo al Presidenle Municipal del 
Ayunlamlenlo de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, el aperciblmienlo decretado por el Pleno de esle Institulo 
mediante resolución inlerloculoria dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, denlro del expediente Rli249i2011-1, 
consistente en mulla equivalente a cien días de salario mínimo vigente 
en el Eslado de Morelos, en lérminos de lo que eslablecen los aniGulos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Esladlstica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundedo en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Anlonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este InstiMo 
mediante resolución inlerlocutoria dictada en sesión de fecha treinta uno 

. 

I 
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de agosto de dos mil once, denlro del expediente R!124912011-1, 
consistente en suspensión del cargo sín goce de sueldo por quince 
dlas naturales, en lérminos de lo que establecen los artlculos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Dalos Personares de! Estado de Moreia-s. 

TERCERO.- En cumplimienlo al resolutivo primero, girese alenlo oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Eslado, para que con fundamenlo en 
los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9;  11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Eslado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para electo de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidenle Municipal del Ayunlamienlo de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; heovllo lo anlerior, informe a esle Instilula sobre su cumplimlenlo, 

CUARTO,- Por lo expuesto y lundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Moretos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de TIlular de la Enlidad Pública remila a este 
Instituto a título en la información relalíva a la: 
"BALANZA DE DETALLADA DE INGRESOS 
PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2010 DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSI70, QUIERO COPIAS DE LAS BOLETAS DE INFRACCiÓN DE 
7000 EL MES DE SEGUR/DAD PÚBLICA Y TRÁNS/70 QUE 
CONTENGAN NOMBRE Y DOMiCILIO DEL INFRACTOR Así COMO 
COPIAS DE RECiBOS OFICiALES DE TESORERíA DE PAGO DE 
TODAS LAS INFRACCIONES, QUE CONTENGAN NOMBRE Y 
DOMiCILIO DEL CONTRIBUYENTE SELLADAS Y FiRMADAS POR EL 
RESPONSABLE', así como el a lodos cada uno 
de los servidores del sistematización 

archivo de la información solicllada Hurtado en e! 
ambilo de sus dentro de un término máximo de 

diez dlas contados a panir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de lncumpUmienlo sera sancionado con multa 
equivalente a doscíenlos días de satario mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que eslablecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Publica, ESladísUca y Protección de Datos Personales del 
Estado de Momios. 

QUINTO.- " Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requíer. al Presidenle Municipel del Ayuntamiento de 
Zacalepec, Doctor José Carmen Cabrera SantaDa; al Oficial Mayor C.P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
Rodríguez y al Contador Público Gilbeno Flores Manzanares Contralor 

I Municipal, todos adscrilos al Ayuntamiento de Zaealepee Morelos, llevar a 
: cabo las diligencias correspondientes ara efectos de acatar 

-Boulevard Benito Juárez 
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equivalente a den días de salario minimo vigente en e! Estado de 
Morolos; hecho lo anterior, informe a esie Instltulo sobre su cumplimienlo, 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
determinación, se al Presidente del 
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Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepee Morelos. Así mismo. se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Inslituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 

. tres día. contados a partir de la nalificación de la presenle 
resolución interlocutoria conforme a lo dispuesto por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletona, 

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 35) 

PRIMERO.- Por iD expuesto y fundado en ios ecnsidorandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo ai Presidente Municipal del 
Ayuntamiento do Zacatepec Morolos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercíbimiento decretado por el Pleno de este Inslituto 
mediante resoludón interlocutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/264/2011-1, 
consistente en multa equiva'enle a cien dlas de satario minimo vigente 
en el Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los articulos 
127 numeral 3 y 132 de ta Ley de Información Pública. Estadisllca y 
Prolección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de lecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once. dentro del expediente RIi264/2011-1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias natural e., en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personates del Estado de Morelos, 

TERCERO.- En cumprimiento al resolutivo primero, girese atento oficio 
cen copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23: 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Organica de la Administración Pública de! Estado de Morelos, y demas 
reialívos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva inslruir el 
proced'miento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la mulla impuesta al fundonarlo Dr. José Carmen Cab,era Santana. 
Presidente Municlpa! de! Ayuntamiento de Zacatepec, Marelos. por el 
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24 RI/267/2011-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Stefanonl 

Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana. en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instí!uto a título en slmn!es la información relaliva a las: 
'POLlZAS y CHEOUES. CON CUANTO APOYO El H. AYUNTAMIENTO 
AL DiF MUNiCIPAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2010. QUIERO COPIA 
DE CHEQUE Y PÓLIZA DE EGRESO. QUIERO FACTURA DE 
COMPROBACiÓN DE GASTO POR EL RECURSO DADO TAMBIÉN 
CON QUE APOYO EL DIF ESTATAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2010 
AL DIF MUNICIPAL SI FUE ECONÓMICAMENTE QUIERO RECIBO DE 
ENTREGA, SI FUE EN ESPECIE CUANTO Y QUE FUE LO QUE 
ENTREGO SELLADO Y FIRMADO POR EL RESPONSABLE'. asi como 
el diricido a lodos cada uno de los servidores 
del sistematización archivo de la información 
solicitada Hurtado Martinez. en el ámbito de sus 
facultades. dentro de un télTt1ino máximo de diez días contados 
a partir de la notificación respectiva. apercibido que para el caso de 
incumpl¡miento sera sancionado con multa equivalente a doscientos 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. 

QUINTO.- .- Por lo expuesto y (undado en los consíderandos cuarto y 
quinto. se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamienlo de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal llc. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público GHberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal. todos adscrilos al Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos. I!evar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acalar 
inmediatamente después de notificada la presente resolUCión 
intertocutoria. y hacer eíec!iva la suspensión del Contador Público Luís 
Antonio Enriquez Romero resorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. As; mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a eSle InstituiD en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anteriorl en un plazo no mayor 
tres dias contades a partir de la notificación de la presenle, 
resolución interlocutoria conforme a lo dispuesto por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

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 36) 

PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en los considerandos segundo. 
tercero y cuarto, se hace al Presiden le Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 

, Sanla"a, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instiluto 
: medlante resolución interlocutoría dlctada en sesión de fecha treinta y ur.o 

de agosto de dos mil once. dentro del expedienle RI126712011-1, 
en multa equivalenle a cie  días de salario mínimo vi ente 

/f· ·. . 
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en el Eslado Morelos, en términos de lo que establecen los articulos 
127 numeral 3 y 132 de la ley de Información Pública, Estadistica y , 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en tos considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayunta<nienlo 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Insliluto 
medianle resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/26712011-I, 
consIstente en suspensíón del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen los arliculos 127 
numeral 8 y 134 de la ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

TERCERO,- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Eslad", para que con fundamento en 
los artlculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Marelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos }' aplfcab!es en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procadimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la mulla impuesla al funcionario DL José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente MUnicipal del Ayuntamiento de Zacalepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario minimo vigente en el Estado de 
Moreios; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimlenlo. 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en e! considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere a! Presidenle Municipal del 
Ayuntamiento de acatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrer. 
Santana, en su carácter de Titular de la Enlidad Pública remita a este 

a título en oo:Jias certificadas la información relativa a: 
'LA NÓMINA GENERAL, NÓMINA SEGURIDAD PUBLICA, NÓMINA DE 
SINDICAL/ZADOS, NÓMINA SINDICAL/ZADOS JUBILADOS, NÓMINA 
DE PENSIONADOS, DE LA QUINCENA DEL 1 DE ENERO AL 15 DE 
ENERO- DEL AIIO 2011, QUE CONTENGA SALARIOS, 
COMPENSACIONES, CON RECiBO DE NÓMINA FIRMADO POR EL 
TRABAJADOR TAMBIt:N QUIERO LA NOMINA DEL CABILDO QUE 
CONTENGA SALARIO, COMPENSACIONES CON RECIBOS DE 
NOMINA FIRMADOS', así como el diricido a todos cada 
uno de los servidores encarcados del 
slslemalización archivo de la información solicitada Pablo 

en el ámbito de sus denfro de un términQ 
máximo de diez di.s contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento sera 
sancionado con multa equivalente a doscientos días de salario mínimo 
vigente en el eslado, en términos de lo que eslablecen los articulos 127 ,,numeral 3 y 132 de la ley de InformaCión Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO,- .' Por lo ex vesto fundado en los considerandos cvarto 

,\[,L/' . , 
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quinto, se requiere at Presidente Municipat del Ayuntamiento de 
lacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscrilos al Ayuntamiento de lacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificada la presente resolución 
interlocutoria, y hacer efectiva ta suspensión det Contador Público Luis 
Antonio Enríquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. As! mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias contados a partir de la notificación de la presente 
resolución interloculoria conforme a lo dispuesto por el artículo 151 
fracción IV del Código Procesat Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

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 37) 

25 RI/273/2011-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de lacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución inlerlocutoria dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/273/2011-1, 
consistente en mulla equivalente a cien días de salarlo mínimo vigente 
en el Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los articulas 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de lacalepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/273/2011-1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturales, en términos de 10 que establecen los artículos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Ingeniero Benjamin Toledo Beta 
Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, 
Fraccionamientos, Condominios y Planeación Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución interloculoria dictada en sesión de fecha 
treinta uno de de', dos mil once, dentro del 

Benito Juárez 
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Rli27312011.1, consistente en suspensión det cargo sin goce d. 
: sueldo por quince días naturales, en términos de lo que establecen los 
, 

anieulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Persenales del Estado de Morelos, 

CUARTO,- En cumplimiento al resolutivo primero, gírese atento oficio con 

copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 

Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 

tos articutos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 

69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 

Organica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 

relativos y apHcables en ambos ordenamientos, se slrva instruir el 

procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 

la multa impuesta al túncionario DL José Carmen Cabrera San!ana, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Moralos, por el 

eqUivalente a cien dias de salarlo minimo vigente en el Estado de 

Morelos; hecl10 lo antenor, informe a este tnstituto sobre su CíJmplimiento, 


QUINTO.- Por lo expueslo y fundado en el co,1siderando quinto de la 

presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 

Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 

Instituto a titulo en simples la información relativa a: "¡os 

expedientes técnicos de las obras reaJizadas con los $ 28,000,000 de 

pesos pedidos por e/ trienio 2006 - 2009 o en que fueron aplicados los 

recursos del préstamo, también quiero: t· el m otivo de la solicitud de 

crédi/o, 2,· si los pagos fueron punluales de acuerdo al calendario de 

pagos mensuales, quiero copias del pago de la deuda, 3,· cuaoto se pagó 

en total de intereses ordinarios y mara/orios, 5,· si se pagó parte del 

crédUo cao el nuevo préstamo de los $32,000,000 de pesos', asi como el 
 ,V' 

a todos cada uno de los servidores encarcados 

del sistematización archivo de la ¡nformación 
 . 

solicitada Hurtado en el ámbito de sus' 

tacu tades denlro de un término máximo d. diez dias hábiles. contados 

a par1ir de la notificaciÓ!l respectiva, apercibido que para el caso de 


, incumplimiento sera sancionado con multa equivalente a doscientos días 
• 	 de salario minimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen 

los aniculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de InformaoÓ!l Pública, 
Esladisllca y Protección de Dalos Persona!es del Eslado de Morelos, 

SEXTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y quinto, 

se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamienlo de Zacatepec, 

Doclor José Carmen Cabrera Santa na; al Oficial Mayor C.P, Juan Cartos 

Valle Herrera: al Sindico U.unicipal Líe, Ramiro Sotelo Rodriguez y al 

Contador Público Gliberto Flores Manzanares Conlralor Municipal, todos 

adscrilos al Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, llevar a cabo las 

diligencias corres¡;ondlenles para efectos de acatar inmediatamente 

despuéS da notificada la presente resolución interloculona, y hacer 

efecliya la suspensión del Contador Público Luis Antonio Enriquez 

Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos 

y del Ingeniero Benjamin Toledo Beto Encargado d. Despacho de la 

Dirección de Obras Públicas, fraccionamientos, Condominios • 
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Planeac ión Municipal, ambos del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios aludidos, la 
remisión a este lnstltu!o en copia certificada de los oficios que 
acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
dias rontados a panir de la nolificación de la presente resolución 
interlocutoria ronforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del 
Código Procesal Civil p.ra el Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

Morelos: hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

I 
CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la : 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del ! 

MoreJos, Doctor José Carmen Cabrera· 

Boulevard Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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Sergio
AyuntamientoRI/270/2011-1 Hurtado26 
de Zacatepec 

Martínez 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmaüva tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 38) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segunda, 
tertero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More!os, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este InstilOto 
madiame resolución interlocutoria dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RII27012011·1, 
consistente en multa equivalente a cíen días de salario minimo vigente 
en el Estado de Morelos. en términos de lo que establecen los artículos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal det Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este tnstituto 
median!e resolución inlerlocutona dictada en sesión de fecha treinta y uno 

,.de agoslo de dos mil once, dentro del expadiente RI/270!2011·1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturates, en términos de lo que establecen los artículos 127,' 
numerat 8 y 134 de la Ley de Información Publica, Estadislíca y 
Protección de Datos Personates del Estado de Morelos. 

TERCERO,· En cumplimiento al resolulivo plimero, girese atento oficio 
ron copia ce,1ificada de la presente resolución a! Secrelario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejeculivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracelón IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fisca! para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e l  
procadimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayunlamienlo de Zacatepec, Morelos, por et 
equivalente a cien dias de salario minimo vigente en el Estado de 



gratuito y copias slm:lles 

_asi requerimiento dirigido 
encargados resquardo, 

producción: y/o solicitada por 
$erqio respectivo facultades, 

hábiles, 

I 
L-_  ________ "--______ -,-____ ercero y cuarto, se hace efeclivo al 

,
Ingeniero 8enjamin Tol."9,,_8eto • 

/J  

) 
J  

! r 
"L/,): 

WWW.lmfpe.Org.mx 

Página 52 de 143 


I IPE 
jMSYlilnO N:Ont; .. f.N sr DE 

IHF0l1MAC16111'áeuCA Y eSfAOiST1CA 

27 RI/841/2010·¡ Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejía 

Sanlana, en su carácler de Titular de la Eolidad Pública remita a esle 
InstituID a título en la información relativa a: !as 
cuentas púbJicas mensuales aprobadas por el cabildo del/rienio 2006 -
2009 también la aprobación de las cuentas públicas anuales del trienio 
2003 - 2006 Y del /rienio 2006 . 2009', como el 
a todos v cada uno de los servidores de! 

sistematización archivo de la información 
Hurtado Martinez en el ámbito de sus 

dentro de un término máximo de diez días hábíles, contades a panir de 
la noíifícación respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
sera sancíonado con multa equivalente a doscientos días de salario 
minimo vigente en el eslado, en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Prolección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO., .' Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere at Presidenle Municipal del Ayuntamienlo de 
Zacatepec, Doclor José Cannen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Solelo 
Rodrlguez y al Contador Público Gílbe.10 Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscrilos al Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, llevar a 
cabo las dilígencias correspondientes para efectos de acalar 
inmedialamente después de notificada la presente resolución 
intenoculona. y hacer efeclíva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enrique: Romero Tesorero Munloipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos. la remisión a este Inslilulo en copia certificada de 10$ oficios 
que acrediten el cumplImiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
Ires dias contados a partir de la notiflcación de la presente 
resolucién inlerloculoria conforme a lo dispueslo por el articu!o 151 
fracci6n IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos. de 
aplicación supleloria . 

. La Conseíera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
• volaclón de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

cero... • Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 39) 

PRIMERO.· Por to expueslo y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efeclivo al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, Doctor Jose Cannen Cabrera 
Santana, el apercibimienlo decretado por el Pleno de este Instituto 
medianle resolución interlocutoria diclado en sesión de fecha treinta y uno 
de egosto de dos mil once, dentro del expediente RI/841/2010·1. 
consistente en multa equivalente a cien dias de salario mínimo vigente I 

en el Estado de Morelos, en lérminos de lo que eslablecen los articulos : 

127 numeral 3 y 132 de la ley de Información Pública. Esladistica y , 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expues!o y fundado en los considerandos segundo, 

í\
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i 
Fraccionamientos, Condominios y Planeaclón Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec Morelos, el apercibimienlo decretado por el Pleno de este 
Inslituto mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha 
treinta y "no de agosto de dos mil once, dentl1l del expediente 
RIIB4112010·1, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales, en términos de 10 que establecen los 
articulos 127 numera! 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

TERCERO.· En cumplimiento al resolulívo pemere, glrese atento oficio 
con copia certificacda de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamemo e n  
los articulos 1 ;  3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9 ;  11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 Iracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morolos, y demás 
relativos y aplicabies en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para ereclo de hacer electivo el cobl1l de 
la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera San!ana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, iníorme a este Instituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expueslo y fundado en el considerando quinto de l a  
presente determinación, s e  requiere al Presídenle Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, Docto' José Carmen Cabrera 
Santana, en su caracter de Titular de ta Entidad Pública remita a este 
Institulo a título en co ias certificadas la información 
relativa a: '" .los expediente técnicos de las obras des8n11llladas en el 
municipio con recursos federe/es, estala/es y con recursos pl1lpios de 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio del 2010', asl como el 

a todos cada uno de los servidores encarcados 
del sistematización archivo de la inlormación 
solicilada Sandoval en el ámbllo de sus 
facullades dentro de un término máximo de dial dias hábiles. contados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el ""SO de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a dosdentos dias 
de salario mínimo vigente en el estado, en términos de lo Que establecen 
los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipa! del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc, Ram'ro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gitberto Flores Manlanares Contralor , 
Municipal, tedos adscñtos al Ayunlamienfo de Zacatepec Moreíos, llevar a ! 
cabo las diligencias correspondienles para efectos de acatar' 
inmediatamente después de notificada la presente resolución ¡ 
intenocutoría, y hacer efectiva la suspensión del Ingeniero Benjamín I 
Tolodo Beto Encargado de de la Dirección de Obras ' 
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Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejía 

del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos. As! mismo, se les requiere a 
los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copla certificada 
de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en I.in 

plazo no mayor a conlados a partir de la nolit1cacíón de 
la presenle resolución inlerlocutona conforme a 10 dispuesto por el articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Moreles, de 
aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somele a votación, resullando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 40) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace electivo al Ingeniero Benjamin Toledo Beta 
Encargado de Despacho de la Dirección de Obras Públicas, 
Fraccionamientos. Condominios y Planeación Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec Momios. el apercibimiento decretado por el Pleno de esle 
Instituto medianl-e resolución inter!ocutoria de sesión de fecha Ireinta y 
uno de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/976/2010-1, 
consistente en suspensión det cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadlslica y 
Protección de Datos Personales del Estado de More:os. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Mun;cipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana. en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a titulo en certí.ficadas la información relali'la a:/
-los expedienles lécnícos de las obras realizadas con el londo 1/1, ram6 
33, desde Enero hasta Oc/ubre del 2010, así como ¡xlllzas, cheques de 
pago de egresos del fondo 11/', asi como el a todos 

cada uno de los servidores del 
slsíemalización archivo de la información so:icitada 
Sandoval en el ámbito de sus de un 
lérmino máximo de diez dias hábiles. contados a partir de la notificación 
respecliva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa eqUIvalente a den dias de salario mínimo vigente 
en el estado. en términos de to que establecen los articulos 127 numeral 3 
y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales det Estado de Morelos. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarlo y 
Quinto, se requiere al Presidente Municipal de1 Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. I 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Solelo : 

Rodriguez y al Coniador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, lIavar a 

: cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
: ínmedíatamente de notificada la resente resoh1dóñ 

Benito Juárez 

. 1  j ;:
(. tv  

í·
{7' ! 
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JorgeAyuntamiento Sandovalde Zacatepec Mejía 

intenacutoria, y hacer efectiva la suspensIón del Ingeniero Benjamín 
Toledo Beta Encargado de Despacho d. la Dirección de Obras 
Públicas, Fraccionamientos, Condominios y Planaación Municipal 
del Ayuntamiento da Zacatepec Morelos. Asi mismo, se les requiere a 
los funcionarios aludidos. la remisión a esle Inslituto en copia certificada 
de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior. en un 
plazo no mayor a tres días contados a partir de la noliflcación de 
la presenle resolución intonocutoria. conforme a lo dispueslo por el 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a volación, resultando la 
votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 41) 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segunda, 
tercero y cuarto, se hace ef8clivo al Ingeniero Benjamin Toledo Beto 
Encargado de Despacho de la Dlrección de Obras Púb'lcas, 
Fraccionamientos, Condo,'T1lnlos y Planeación Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec Morelos, el aperclblmlenlo decretado por el Pleno de este 
Instituto mediante resolución inlerlacutoria de sesión de fecha Ireinla y 
uno de agoslo de dos mil once, dentro del expediente Rli97912010-1, 
consislent. en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Esledislica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundedo en el considerando quinlo de la 
presenle determinación, se requiere al Presidenle Municipal del' 
Ayuntamienlo de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en $U carácler de Tilular de la Enlidad Pública remita a 
Instituto a título en certíficadas la información 
relativa al: 'listMo de beneficiarios del programa HABITAr, pie de casa, de 
cada colonia de municipio, "porlación municipal de rocu/Sos por 
beneficiarlos, cuanto aporla el gobierno federat por beneficiario, asl como 
domicifio donde se entregó el materia! en especie y efedivo, cheque y 
póliza de egresos por beneficiar¡o . así como el recuelimiento a 
t"dos cada uno de los servidores del 

archivo de la información solicitada oor 
Sandoval en el ámbito de sus dentro de un 
término máximo de diez días habites, contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con mulla equivalente a cien dias de salario mínimo vigente 
en el eslado, en términos de lo que establecen los artículos 127 numernl3 
y 132 de la Ley de Información Pública, Estadíslica y Prolección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
. quinto, se requiere al Presidenle Municipal del Ayuntamiento de 

Zacateoec, Doc. or José Carmen Cabrera Sanlana; al Oflcial C,P. i 

Benito Juárez 

__ 
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Ayuntamiento 
de Zacatepec 

 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo . 
Rodríguez y al Conlador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayunlamienlo de Zacalepee Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamenle después de nOlificada la presente resolución 
interlOC1Jloria, y hacer efectiva la suspensión del Ingeniero BenJamin 
Toledo Beta Encargado de Despacho de la Dirección de Obras 
Públicas, Fraccionamientos, Condominios y Planaación Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepee Morelos. Asl mismo, se les requiere a 
Jos funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia certificada 
de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un 
plazo no mayor a tres dias contados a partir de la nolificación de 
la presente resolución ¡nlenocularia, conforme a lo dispuesto por el Iarticulo 151 fracción IV del Código Pmcesal Civil para el Estado de . 
Morelos, de aplicación supleloría. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando ia 
volaclón de la forma siguiente: "Por la afirmativa kes y en contra 
cero".· Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 42) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, hace efeclivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Institulo 
medla le resolución interíocutoria dictado en sesión de fecha lreinla y uno 
de agosto da dos mil once, dentro del expediente RI/129/2G11·1, 
consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los articulos 
127 numeral 3 y 132 de la ley da Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales dei Eslado de Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expueslo y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al eoolador Público Luis Antonio 
Enríquez Romero Tesorero Municipal de! Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimienlo decretado por el Pleno de este InslitulO 
mediante resolución intarlocutoria diclada en sesión de fec,1a 
de agosto de dos mil once, denlro del expediente RII12912011-1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la ley de Información Pública, Estadistica y 
Prolección de Datos Personales de! Estado de Morelos. 

TERCERO.· En cumplimiento al resolulivo primero, gírese atento oficio 
con copla cer@cada de la presente cesolución al Secretario de Finanzas y 
PlaneaciÓll del Poder Ejeculivo del Estado, para que con fundamento en 
les articulos 1; 3 fracción IX: 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 ¡racción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Eslado de More!os, y demás 
relalivos aplicables en ambos ordenamientos, inslruir e l  

(,' ,/ ¿¿j·t,); ¡.\ 
Benito Juárez 
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la multa impuesta al funcionario DI. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepee, Morelos, por el 
equivalenle a cien dlas de satario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior. informe a este Inslilulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO" Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación. se requiere al Presié"nte Municipa! det 
Ayunlam:en!o de Zacatepec MomIos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Tí!ular de la Entidad Pública remita a este 

a título en certlficadas la información relativa a: 
"LISTA DE TRABAJADORES DE LA NOMINA GENERAL, SEGURIDAD 
PUBLICA, NOMINA DE SINDICAL/ZADOS QUE HAN RECIBIDO 

PRESTAMO DURANTE EL EJERCICIO - 2010, DE CUANTO FUE Y 
FECHA DE ENTREGA, DE CUANTO ES El DESCUENTO 
QUINCENALMENTE. CUANTO A PAGADO A LA FECHA Y CUANDO LO 
TERMINA DE PAGAR, QUIERO RECIBOS DE NOMINA DEL 
DESCUENTO, RECIBO O PÓLIZA DONDE FIRMA EL TRABAJADOR DE 
ENTREGA DEL RECURSO DEl PRESTAMO'. asi  como el 
diricido a todos cada 1Jno de los servidores de! 

sistematización archivo de la información solicitada 
Hurtado Martín." en el ambilo de sus 

dentro de un término máximo de diez dlas contados a pMir de 
la notificación respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado cOn multa equivalente a doscientos dias de satario 
mínimo vigente en el estado. en términos de lo que establecen los 
articutos 121 numeral 3 y 132 de la ley de Información Públlca, 
Estadistica y Protección de Datos Personales de! Estado de Morelos. Y' 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Conlralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, tlevar a 
cabo las drligencias correspondientes para efectos de 
inmediatamente después de notificada la presente resolución 
intenccutoría, y hacer efecliva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enóquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zaeatepee Morelos. Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este InsliMo en copia certificada d. los oficios 
que acredffen et cumplimiento de lo antenor, en un plazo no mayor a 
tres dl.s contados a partir de la nalineación de la presenle 
rewlución interlocutoria conlorme a lo dis¡ruesto por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civit para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

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 43) 

, ,,} ,¿L
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31 RI/261/2011-1 Ayuntamiento 
de Zacalepec 

Pablo Salado 
Slefanoni 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efeclivo al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de lacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Institulo 
mediante resolución interlocutona dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI/261/2011.t, 
consistente en multa equivalente a cien di.s de salaño mínimo vigente 
en el Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los artículos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuano, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decrelado por el Pleno de este Institulo 
mediante resolución inlerloculoria dIctada en sesión de fecha treinta y uno 
de agoslo de dos mil once, dentro del expediente R1/26!i201H 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estedo de Morelos. 

TERCERO.- En cumplimIento el resolutivo primero, gírese atento oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Pianeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamenlo en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley' 
Orgánica de la Administración Púnl'ca del Estado de Moralos, y demas 
relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se silVa instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. Jose Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el  
equivalente a cien dias de salario minimo vigente e n  el Estado de 
More!os; hecho 10 anlerior, informe a este Instltulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO., Por lo expuesto y rundado en el considerando quinto de fe 
presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Moralos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de T itular de la Enlidad Pública remifa a esle 
Instilulo a tituto en la i re¡aliva a: 

DE LA , ,
SINDICAL/ZADOS, JUBILADOS O PENSIONADOS 
DE LA QUINCENA DEL Ql-DICiEMBRE·201O QUE CONTENGA 
SALARIOS, COMPENSACIONES CON RECIBO DE NÓMINA FIRMADO 
POR EL TRABAJADOR, SELLADA Y FIRMADA POR EL 
RESPONSABLE". así cemo el a lodos cada uno 
de los selVídores del sistematización 

archivo de la información solicitada Pablo Saledo Slefanoni en el 
ámbito de sus dentro de un término maximo de 

diez días cootedos a pa ir de la notificación respecliva, 
: el caso de será sancionedo con multa 

í-'" Boulevard Benito Juárez 
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32 RI1468/2011-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejia 
Vs. 

equivalente a doscientos dias de salario minimo vigente en el estado, e n  
términos d e  lo que eslablecen los articulas 127 numeral 3 y 132 d e  la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, O,,:ior José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, tooos adscritos al Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las dHigencias correspondientes para efectos de acatar 
inmedialamente después de notificada la presente resolución 
interlocutoria, y hacer efectiva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Zacatepec Morelos. Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a esle Inslítulo en copia certmcada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias contados a partir de la nolificación de la presente 
resolución inlertocu!o"a conforme a lo dispueslo por el articulo 151 
Iracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

i La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
i votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa Ires y en conlra 
! cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 44) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y tundado en los cons'derandos segundo; 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Presidente Municipal del 
Ayunlamienlo de Zacalepee Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, el apercibimienlo decretado por el Pleno de esle Inslilulo 
med12nte resolución intenocutoria dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RII468i2011-1, 
consislenle en multa equivalente a cien días de salarío mínimo vigente 
en el Eslado de Morelos, en términos de lo que establecen los artículos 
127 numeral 3 y 132 de la ley de Inlormación PúbEca, Estadistica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
lercero y cualio, se hace eleclivo al Conlador Público Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamlenlo de Zacalepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este InsliMo 
medianle resolución inteliocutoria diclada en sesiÓlí de lecha Ireinla y uno 
de agosto de dos mil once, denlro del expediente RII46812011-1, 
consistenle en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturales, en términos de lo que eslablecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Informaci6n Pública. Estadislica y 
Protección de Dalas Personales del Eslado de Morelos. 

En al resolutivo alenlo oficio I 

Benito Juárez 
' . . 
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con copla ¡ I presente resolución al Secretarío de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Est¡;jo, para que eún fundamento en 
los artlculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el eúbro de 
la multa Impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el ESlado de 
Morelos; hecho lo anterior, ínforme a esle InSliluto sobre su cumplimienlo, 

CUARTO.> Por lo expueslo y fundado en el eúnsiderando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
San!ana, en su carácter de Tilular de la Entidad Pública a este 
Institulo a título cra!uíto en certificadas la ínformación relativa a:  
"La nómina general, nómina de seguridad pública 6el16 de Noviembre al 
JO de Noviembre del año 2009 con recibos de nómina firmados por el 
trabajador", asi como el dirieido a todos cada uno de los 
servidores del sistematización 
archivo de la Informaclón solicitada Sandoval en el 

ámbito de sus dentro de un término máximo de 
diez dias eúnlados a partir de la notificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con mulla 
eqUIvalente a doscientos días de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, 

QUINTO,> Por lo expuesto y fundado en los eúnslderandos cua o y 
quinto, se requiere al Presldenle Municipal del Ayuntamiento de 
lacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Soleto 
Rodrlguez y al Contador Públieú Gilbe o Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acalar 
inmediatamente después de noHficado la presente resoluaón 
interloeutoria, y hacer efectiva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero Mu nicipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este lnsliluto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias contados a partir de la notificació" de la presente 
resolución interloculoria conforme a lo dispueslo por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletona, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votaclón de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",> Aprobado por í de votos. (Acuerdo 45) . 
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Ayuntamiento Pablo Salado 
RII471/2011-133 

de Zacatepec Stefanoni 

PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, hace efectivo al Presidente Municipal de! 
Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, CocIor José Canmen Cabrera 
Santana, el apercibimiento decretado por el Pleno de este InsliMo 
mediante resolución interlocutoría dictado en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro del expediente RI147tI20t1-1, 
consistente en multa equivalenle a cien días de salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos, en términos de lo que establecen los aniculos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Informaci6n Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Mcrelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, hace efectivo al Contador Público Luis Antonio 
EnriQuez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este instituio 
mediante resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha 1reinta y uno 
de agosto da dos mil once, dentro del expediente RI/471/2011-1, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dlas naturales, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Eslado de Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo primero, girese alento oficio 
con copia cer1if¡cada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Eslado, para que con fundamento en 
los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y II!; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicab!es en ambos ordenamientos, se sirva ins!ruir el  
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efeclivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Saniana, 
Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zaealepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario minimo vigente en et Estado de 
Moretos; hecho lo anler.or, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacaiepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de TiMar de la Entidad Púb:ica remita a este 
lnsliiu!o a título en certificadas la ínformación relativa a: 
'LA NOMINA DE CABILDO DONDE SE LES PAGO EL AGUINALDO DEL 
MIO 2010, CON RECIBO DE NOMINA FIRMADO POR CADA UNO DE 
LOS INTEGRANTES DEL CABILDO'. as! como el 
ª-.. todos cada uno de los servidores del 

sistematización archivo de la información solicitada 
Pablo Salado en el ámbito de sus facullades dentro 
de. un término máximo de diez di.s contados a par1ir de la  
notificación respectiva, apercibido que para e l  caS{) de incumplimiento 
sera sancionado con multa equivalente a doscientos dias de salario I 
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Estadística y Protección de Dalos Personales del Eslado de Morelos, 

QUINTO,- ,- Por io expueslo y fundado en tos considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctol José Carmen Cabrera Santana: al Oficial Mayor C,P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sir,dico Municipal Líc, Ramiro Solelo 
Rodri9uez y al Conlador Público Gílberto Flores Manzanares Conlralor 
Municipal, todos adscntos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondienles para efectos de acatar 
inmediatamenle después de notificada la presente resolución 
intertocutoria, y hacer efectiva la suspensión del Contador Público 
Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento 
de Zacatepec Motelos. Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Inslituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres días con lados a partir de la notificación de la presenle : 
resolución interlocutoria conforme a lo dispuesto por el artículo 151 

, 
I 

fracción IV del Código Procesal Civit pera el Eslado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 46) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
tercero y cuarto, se hace efectivo al Contador Público Luis Antonio k 
Enríquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec "'. 
,1orelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este Instítuto 

mediante resolución 
septiembre de dos 

¡nterlocutoria de sesión de fecha vein!idos de 
mil once, dentro de! expedíente RII997/2010-1, 

consístente en suspensión del cargo sín goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, 

34 RI1997/2010-1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de lacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a 
Instituto a mulo en la ínformaclón relativa al: 'los
cones de caja del I11IJS de noviembre de dos mil nueve', asi como el 

a todos v cada uno de los servidores 
del archivo de la información 
solicitada Serqjo Hurtado Martinez, en el ámbito de sus 
facultades denlro de un término máximo d. diez dlas contados 
'1,'

incumplimiento será sancionado con multa equivalenle a cíen dias de ' 
salario minimo vigenle en el eslado, en lérminos de lo que establecen los I 

.l' 
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35 RI/315/2011-1 Ayuntamiento 
de Zacatepec Carlos Solís 

Ires dias conlados a partir de la notificación de la presenle 
: resolución inlenoculoDa, conforme a lo dispueslo por el anlculo 151 

fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

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 47) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos segundo, 
lercero y cuarto, se hace efeclivo al Presld,,"te Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santa na, el apercibimiento decrelado por el Pleno de este Instilulo 
mediante resolución interloculoria dictado en sesión de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil once, denlro del expediente 
conslslenle en multa equivalente a cien dias de salario minimo vigenle, 
en el Eslado de Morelos, en lérminos de lo que eslablecen los artículos 
127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lO expueslo y fundado en los considerandos segundo, 
lercero y cuarto, se hace efeclivo al Contador Púbfico Luis Antonio 
Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec 
Morelos, el apercibimiento decrelado por el Pleno de esle Inslituto 
mediante resolución intenoculolia diclada en sesión de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil once, denlro del expediente RI/31512011-I, 
consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días nalural ••, en términos de lo que eslable"oBn tos aniculos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Esladistica y 
Prolección de Datos Personales del Eslado de Morelos, 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo prirr.ero, girese alento oficio I 
con copia certificada de la presente resolución al Secrelario de Finanzas y . 
Plan.ación del Poder Ejecutivo del Eslado, para que con fundamenlo en I 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 46; 49; 68; 

del fiscal Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
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TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacalepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Ofidal Mayor C.P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico MuniCipal Lic, Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adsclitos al Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, llevar a 
oabo las diligencias correspoodienles para efeclos de acatÉ! 
inmediatamente después de nolincada la presenle resolución 
interloculoria, y hacer efectiva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio EnriqUe> Romero Tesorero Municipal del Ayuntamienlo de 
Zacalepec Morelos, Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este InslilulO en copia certificada de los oficios 
que acredilen el cumplimienlo de lo anlerior, en un plazo no mayor a 
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Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicab!es en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dc José Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equiva!ente a cien días de sa!ario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Inslituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el considerando quinto de la 
presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepee Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública a este 
!nstituto a título en archivo informático la 
información relativa a:  "los ingresos y egresos por partida del mes de 
diciembre del 2010', asi como et requerimiento dirioido a todos cada 
uno de los servidores del 
sislemallzación archívo de la ínfarmación solicitada Carlos 
en el ámbito de sus dentro de un término máximo 
de diez días ccntados a partir de la nolificación respectiva, 
apercib:do que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos dias de salario mlnimo vigenle en el estado, en 
lérminos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Prolecóón de Datos Personales del 
Estado d e  Morelos , 

QUINTO,- .' Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto. se requiere al Presidente Municipal det Ayuntamiento de 
lacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C,P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipa! UD, Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público GiIOO,10 Flores Manzanares Contra!or 
Municipal, lodos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para electos de acata(
inmadiatamente después de notificado la presente resolución 
intenocutoria. y hacer electiva la suspensión del Contador Público Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero MunIcipal det AyuntamIento de 
Zaeatepee Marolas. Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un pfazo no mayor a 
tres dlas contados a partír de la notificación de la presente 
resolución intertocutoria conforme a lo dispueslo por el articulo 151 
fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

I 
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 48) 

Jorge
Ayuntamiento 

Sandoval PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, >!l 
de Zacatepec hace efectivo al Presidenle Municipal del Ayunlamiento de Zacalepee 
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. decretado por el Pleno de este Inslitute mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del 
expedienle RI1965!20fO·II, consistenle en multa equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
Que establecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §!l 
hace efeclivo al C,P Luis Antonio Enriquez Romero Tesoraro del 
Ayunlam;ento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once. dentro del expediente 
RI/96512010-11, consislent. en suspensión del cargo sin goce de sueldo 
por quince dias naturales, en términos de lo Que establecen los articulos 
127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública. Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atenlo oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Eiecutivo del Eslado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de More'os. y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efec1ivo el cobro la  
multa impuesta al funclonario Or. José Carmen Cabrera Santana. 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec. Morolos, por el 
eqUivalente a cien días de salario minlmo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anferior. informe a este IOSlituto sobre su 

CUARTO.· Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presenle determinación, se requiere al Presidenle Municipal del 
Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, Coctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de TiMar de la Entidad Pública remita a esle 
Instl1ulo a mulo en la información relativa a: 
'Recibos o Conllarrecibos de Jos Ingresos Diarios por Semana y Mes del 
eslacionamien!o del Mercado, Ingrasos por cobro de piso de los puestos 
de - fiestas Muerlos - Noviembre 2009, Posadas y Reyes 2009. 2010 que 
se Ins/alaron en el Mercado, Explanada y parque Municipai' (sic), asi 
como el a todos cada uno de los servidores 

del sisternat!zación archivo de la 
información solicitada Sandaval en el ámbilo 
de sus dentro de un término máximo de diez dias 
contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso 
de incumplimiento será sancIonado con multa equivalente a doscientos 
dies de salario minimo vigente en et estado, en términos de lo que :
establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Infermación 
Pública, Es!adístlca y Protección de Datos Personares der Estado de 
Merelos. 

QUINTO.- Por le fundado en los considerando. ruano 

oulevard Benito Juárez : \ 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. I TeL 01 (777) 3180360 



I 

! 

i 

I 
i 

I I 
procedimiento cor es¡JOnda gara 

j /{ l-r . 
e '>il 

¡: 
www.lmlpe.org.mx 

\ 

E 
IN,>l1T\;TO tlOReU,lfal oc 

IN FORIJ"CIÓN Pl)j,l1.1C. y ftn;'Olsrlct> 

Página 66 de 143 

quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C,R 
Juan Canos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodríguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzana",z Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para electos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión del C,P Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero Municipal 
del Ayunlamienlo de Zacatepec, Asi mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este InslitulO en copla certificada de 
tos oficios que acrediten et cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
no mayor aires dias hábiles, contados a partir de la notificación det 
presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV 
del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 
supletoria, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 

37 RI/968/20 1 0-11 Ayuntamiento Zenorino 
de Zacatepec Diaz Fuentes 

los articulos 1; 3 ¡racción IX; 5 fracciones I y 111; 9: 11; 23; 24; 4B: 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Moretos. 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 

Que efecto de hacer efeclivo ei cobro de 
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votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 49) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, lill 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayumamiento de Zacatepac 
Morelos, Doclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimieMo 
decretado por el Pleno de este fnstitulO mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de ¡uiio de dos mil once, dentro del 
expediente RI1968/2010-U, consistente en muaa equivalente a cien días 
de salario minlmo vigente en el Estado de Morales, en términos de lo  

que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

SEGUNOO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al  Capitán Luis Manuel Zamudio Buslamante, Director de 
Saguridad Publica, Transito y Protección Civil del Ayunlamiento de 
Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de este 
tnstituto mediante acuerdo dictado en sesión de fecha catorce de julio de 
dos mil once, dentro del expediente RI/968/2010·1I, consistente en 
suspensión del cargo sin goce de suetdo por quince días naturates, 
en términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la 
Ley de Información Pública, Estadistica y Pro!eC1:ión de Datos Personales 
del Estado de Morelos, 

TERCERO.- En cumplimienlo al primer resolutivo, girese atento oficio con 
copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Pianeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con lundamento en 
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario minimo vigente en el Estado de 
Marelos; hecho lo antenor, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal dei 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a título en la información relaliva a: .@ 
bitacora O la documentación contenca la información relativa a las 
falta administrativas el maniD de las infracciones del área de 
Pública del de en su caso 
el nombre del el de los meses de 
noviembre a diciembre de dos mi! de enero a de dos mil 

asi Cúrno el reouerlmiento a !odos cada uno de los 
servidores del oroducciÓ:1. sistematización 
archivo de la información solicitada Zenoria Oiaz en e l  

ámbito de sus facultades, dentro de un término maximo de 
dias hábiles, contados a panir de la nalincación respectiva, 

apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salarlo mínimo vigente en el estado, en 
ténminos de lo que establecen los articulos 127 numeral S y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadis!ica y Protacción de Dalos Personales del, 

, , 
. 

Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doclor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C,P 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc, Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilbeno Flores Manzanares Contralor 
Municipal, Iodos adscritos al Ayunlamiento d. Zacatepec Morelas, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerno, y realizar la 
suspensión del Capitán Luis Manuel Zamudio Sustamante, Director de 
Seguridad Publica, Transilo y Prolección Civil del AyuntamienJo de 
Zacatepec Morelos. Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este InstiJuJo en copia certificada de los oficios 
que acreditén el cumpJimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias hábiles, contados a partir de la notificación del presenle acuerdo, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código 
Procesal Ciyil para el Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en con Ira 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 50) 

fundado en el Considerando Quinto, se 
del de Zaca!epec 
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decrelado por el Pleno de esle Instilulo medianle resolución interloculoria 
diclada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del 
expedienle RI/971/2010,1I, consislente en multa equivalenle a cíen dias 
de salarlo mínimo vígente en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, §!l 
al Lic, Juen acampo Rodríguez Coordinador de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este InstilulO mediente acuerdo dictado en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil  once, dentro del ..,pediente 
RI/971i2010-1I, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que eslablecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de le Ley de Información Pública, 
Estadíslica y Proteccíón de Dalos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en íos considerando cuarto. 

TERCERO.- En cumplimienlo a los resolutivos antenotes, girese alenlo 
oficio con copia certificada de la presenle resolución al Secrelario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejeculivo del Eslado, para que con 
fundamento en los artículos j; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11: 23; 
24; 48; 49; 68: 69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 

fracción XIV de la ley Orgánica de la Adminislración Pública del Estado 
de Morelos, y demás relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva inslruir el procedimienlo que corresponda para efeclo de hacer 
efectivo el cobro de la multa impuesla al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidenle Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Morelos, por el equivalente a cien dlas de salano mínimo vigenle en el 
Estado de Morelos; hecho lo anlerior, informe a esle Inslilulo sobre su / 

cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expueslo y fundado en el Considefilndo Quinlo y Sexlo 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepee Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Titular de la Enlida<i Pública remita a 

a titulo cratuito en la informacíón relativa a: " l .  
Acla de nacimiento e n  versión pública de Enrique Ocampo Rojas, Juan 
acampo Rodriguez, David Flores Tapia y Luis Miguel Garcia Meneses; Y. 
11. Curriculum de Enñque acampo Rojas, Juan acampo Rodriguez, David 
Flores Tapia y Luis Miguel Garcia asi como el 
dirioido a {.odas cada uno de los servidores del 

archivo de la información solicitada 
Diaz en el ámbito de sus dentro 

de un término máximo de diez dias contados a partir de la 
nolificación respediva, apercibido que para el  caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a doscienlos días de salario 
mlnimo vigente en el estado, en términos de lo que eslablecen los 
articulos 127 numeral 8 y 132 de la Ley de Información Publica, 
Esladistica y Prolección de Datos Personales del Eslado de Morelos. 

QUINTO.' Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacal. e, Doctor José"¡Carmen Cabrera Sanlana: al Oficial/I.a 

/lJ/ 
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" 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Lic. Ramiro So elo I 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municlpal, iodos adscotos al Ayunlamiento de Zacalepee Morelos, llevar a 
cabo las di!igencias correspondienles para efectos de acalar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión de Líe. Juan Ocampo Rodriguez Coordinador de Recursos 
Humanos del Ayunlamienlo de Zacalepec More!os, AsI mismo, se les 
requiere a los funcionalios aludidos, la remisión a esle InslitulO en copla 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la 
notificación del presenle acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

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 51) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §J! 
hace efectivo al Presidenle Municipal del Ayunlamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimienlo 
decretado por el Pleno de este Inslilulo medianl. resolución interlocutorla 
dictado en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, denlro del 
expedlenle R11974f2010-11, consistente en mulla equivalen le a cien dlas 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en lermlnos de I 
que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 

, 

Información Pública, Estadislica y Protección de Dalas Personales del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.' Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinlo, §J! 
hace efectivo al C.P Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero del 

39 RI/974/2010-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurlado 
Marlínez 

Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Instltulo mediante resolución interlocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI/97412010,1I, cons!slenle en consislenle en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dlas nalurales, en términos de lo que 
eslableceo los articulos 127 numeral 3 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Prolección de Dalas Personales del Eslado de 
Morelos. 

TERCERO.- En cumplimienlo a los resolutivo primero, gir6se atento oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secrelario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejeculivo del Eslado, para que con fundamenlo en 
los articulas 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 46; 49; 6S; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Eslado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 

¡ i i 

/",...--
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equivalente a cien dias de salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a esle InstiMo sobre su cumpiimienlo. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considemndo Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente MuniCipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, [A.octor José Carmen Cabrera 
Santana, en su caracter de Titular de la Enlídad Pública a este 
lnsliluto a mulo en la información relativa a: Ia 
dQ<;1Jmentación que contenga la ¡nfonnación relativa a los ingresos del 
Sistema de Desarrollo Integral de la Fam'lia del Ayuntamienlo de 
Zacatepec, Morelos, por el periOdO comprendido del mes de noviembre a 
diciembre de dos mil nueve, y enero a oclubre de dos mil dlez",asLcomo 
el dificido a todos cada uno de los servidores encarcados 
del sistemallzación archivo de la información 
solicitada Hurtado Martinez en el ámbito de sus 

dentro de un término maximo de diez dias ccntados 
a partir de la nolificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumpllm¡ento será sancionado con mulla equivalente a dosdentas dias 
de salario minimo vigente en el estado, en lérmlnos de lo que establecen 
los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatapec, Doclor José Cannen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; at Sindico Municipal Lic. Ramiro Sote!o 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanaraz Contralo( 
Municipal, lodos adscritos al Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondienles para efectos de acatar 
inmedialamenle después de nolificado el presente acuerdo, la 
suspensión del C.P Luis Anloni o Enriquez Romero, Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec. Así mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Inslituto en copia certificada de 
los oficios que acrediten et cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, conforme a lo dispueslo por el articulo 151 fracción IV 
del Código Procesal Civil para el Eslado de Moreros, de aplicación 
supletona. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afinnativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 52) 

40 RI/995/20 10-11 Ayuntamiento
de Zacatepec 

Sergio
Hurtado 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !!!l 
hace e(eclivo al Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zacalepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento I 

decretado por el Pleno de esle Insllluto mediante resolución interloculoria 

Idictado en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, denlro del 
expediente Rll99512010·1I, consistente en multa eQuivatente a cien dlas 

Martínez 

en el Estado de Morelos, en ténninos de lo 
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que 

Publica, Estadistica y Protección d. Dalos Personales del Estado d. 

Morelos. 


SEGUNDO.' Por to expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !lí! 

hace efeclívo al Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zaca!epec Morelos, el 

apercibimiento decretado por et Pleno de este Inslitulo mediante acuerdo 

dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 

expediente RII99512010·1I, consistente en suspensión del cargo sin 

goce de sueldo por quince dias nalurales, en términos de lo que 

establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de ta ley de Información 

Pública, Esladlslica y Protección de Datos Personales del Eslado de 

Morelos. 


TERCERO.· En cumplimiento al primer resolutivo, gírese atento oficio con 

copla certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 

Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que Gon fundamenlo en 

los anicuios 1; 3 fracción IX; 5 iracclones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 

69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 

Orgánica de la Adminis1raciÓ!1 Pública del Estado de Morelos, y demás 

relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se silVa instruir el 

procedimiento que corresponda para efecto de hacer efeclivo el cobro la 

multa impuesta al funcionario Dr, José Carmen Cabrera SanIana, 

Presidente Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec, Morelos, cada 

por el equivalente a cien dlas de salano mlnimo vigeme en el Estado de 

Morelos; hecho lo antenor, infol111e a esle Insliluto sonre su cumplimienlo. 


¡ j 
Hurtado en el ambito de sus 

denlro de un término ffiaxjmo de diez días conlados a partir de 
la nolificación respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalenle a doscientos dias de salario 
min¡mo ,,¡gente en el estado, en ténninos de lo que establecen los 
artlculos 127 numeral 3 132 de la de Información Pública, 

ulevard Benito Juárez . 
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QUINTO,- " Por lo expueslo y fundado en !os conSlderandos cuarto y 
quinto, s. requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
ZacatepeG, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P, 
Juan Cados Valle Herrera; al Sindico MuniCipal Uc, Ramiro Sotelo 
Rodríguez y al Con!ador Público Gílberto Flores Manzanares Contrator 
Municipal, todos adscritos at Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión del Contador Público Luis Anlon!o Enríquez Romero, 
Tesocero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este In5111uto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumptimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la 

, nolificación del presente acuerdo, conforme a lo dispueslo por el articulo , 

1151 fracción IV de 
,: apl:cac;on supletoo¡;¡, : 

¡ la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la ' 
i votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
: cero",· Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 53) 

... 

41 RII998/2010·11 

i 

() 

Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

PRtMERO,· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, si 
hace efectivo al Presi<iente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Mefales, Doctor José Carmen Cabrera Sant8na, el apercibjmiento 
decretado por el Pleno de este InstituiD mediante resolución inledocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del 
expediente RIIW81201G·II, consistente en mulla equivalente a cien dias 
de salario minlmo vigente en el Estado de Moralos, en términos de lo 
que esJablecen los articulos 127 numerol 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Dalos Personales del 
Estado de Morelos, 

SEGUNDO,· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, l!.!i 
hace efectivo al C,P Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento decrelado por el 
Pleno de este InstitulO mediante resolución interlocutoria diclada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
R!l998J2010·1I, consistente e n  consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen Jos artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

TERCERO.· En cumplimiento a los resolutivo primero, girese atenlo oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Eslado, paro que con fundamento en 
los aniculos 1; 3 fracción IX: 5 fracciones I y m; 9; 11: 23; 24; 48: 49: 6S; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 27 fracción XIV de la Ley 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

!' i, 
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y l en ambos se i i 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer efectivo el cobro la 
mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayunlamiento de ZacalepeG, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, infonne a este Inslituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundacto en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presenle detenninación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento d. Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
I i I 

DE 
CUENTAS CONTABLES QUE SON SOPORTE DE LA CUENTA 
MUNICIPAL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE-DIClEMBRE·2009 y 
ENERO HASTA OCTUBRE-2010 A NIVEL DETALLES, SELLADAS Y 
FIRMADAS POR EL RESPONSABLE' (SIC), asi como el 
d¡rlcido a todos cada uno de los servidores de! 

sistematización archivo de la información solicitada 
Hurtado Martínez en el ámbito de sus 

dentro de un término máximo de diez días contados a partir de 
la notificación respecliva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a doscientos dias 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, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO." Por fo expuesto y funda-do en los considerandos cuarlo y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Cannen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sole10 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos de acatar 

después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión del C.P Luis Antonio EnriQuez Romero, Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec. Así mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Inslitulo en copia certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en Un plazo 
no mayor a tres dias habiles, contados a pa"ir de la noUficación del 
presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el artículo 151 fracción IV 
del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 
supleloria. 

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 54) 

Ayuntamiento Sergio
42 R11100112010-11 fundado en el Considerando Quinto, §.!l

de Zacatepec Hurtado I 

'i ' 
.
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Cabrera Santana, el aperdblmiento 
decretado por el Pleno de este Instituto medlante resolución interlocu!oria 
dictado en sesión de fecha catorce de julíO de dos mi! once, dentro del 
expediente R!/1001!20t 0-11, consislente en multa equivalenle a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, §.!l
hace efectivo al Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el 
apercibimiento decrelado por el Pleno de esle Inslitulo mediante acuerdo 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expedienle R1/1001/2010-II, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en lérminos de fo que 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Esladlstica y Prolección de Dalos Personales de! Eslado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. 

TERCERO,- En cumplimiento a los resolulivos anteriores, girese atento 
oficio con copia certificada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamenlo en los artículos i; 3 fracoión IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estedo de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Adminislración Pública del Est,,"o 
de Morelos, y demás relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, s. 
sirva inslruir el procedimiento que corresponda para efeclo de hacer 
efectivo el cobro de la multa impuesta al funcionano Dr. José Carmen 
Cabrera Sanlana, Presidente Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec, 
Morelos, por el equivalente a cien dias de salario minimo vigenle en el 
Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe a este Inslitulo sobre su 
cumplimiento, 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en et Considerando Quinlo y Sexto 
de la presente delerminación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remila a este 
Insliluto a titulo en la información relativa a: 'las 
nóminas de todas las áreas conforman el H. Avunlamiento 

de los meses de 
noviembre-diciembre 2()09 enero hasla octubre 2010 con recibo de 
nómina firmado el selladas firmadas 61
asi como el dirieido a todos cada uno de los servidores 

del sistemallzación archive de la 
información solicitada Hurtado MarUnez elen
ámbito de sus dentro de un término máximo de diez dias 

: contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que 
. 	 para el caso de incumplimiento será sancionado con mulla equivalente a 
: doscientos dias de salario minimo vigenle en el eSlado, en términos de lo 
¡ que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
i 	Pública, Esladistica y Protección de Datos Personales del Estooo de 

Morelos. 
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se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor CP 
Juan Cartas Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc< Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos da acalar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, y realizar l. 
suspensión del Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal def Ayuntamiento de Zaca!epec Morelos. Así mismo, 
se les requiere a 105 funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copla certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
.nterlor, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, conforme a fo dispueslo por el artículo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil pe'a el Estado de Morolos de , 
aplicacíón supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la aflrmatlvá tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 55) 

PRIMERO<, Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de lacatepec 
Macelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apen;ibimlento 
decretado por el Pleno tie este In5lituto medianle rewlución inlenoculona 

! 
¡ 
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Marlínez 

dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del 
expediente RII10101201O·1I. consistente en mulla equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que establecen los articu!os 127 numeral 3 y 132 de la ley de 
Información Pública, Estadistica y Prolección de Datos Personales del 
Eslado de Morolos< 

SEGUNDO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §!! 
hªce e;ec11'1o al C.P Luís Antonio Enriquez Romero Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutorla dictada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del expedienle 
Rlll01012010·1I, consislente en consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias nalurales, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Esladistica y Prolección de Datos Personales del Estado de 
Morelos< 

TERCERO" En cumplimiento a los resolulivo primero, girese alento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secrelario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, pare que cen fundamento en . 
!os articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y ill; 9; 11; 23: 24; 48; 49; 68; : 
69 de! Código Fiscal para el Es!ado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
orocedimiento efecto de hacer efectivo el cobro la 

L/ ¡ 
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Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
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multa impuesta al funcionario Dr. Jose Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario ffiinimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Institulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en ei Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de T ilular de la Enlidad Pública remita a esle 
Instituio a título en coo[as la información relativa a: la 
documentación que contenga fa información relaliva a los ingresos del 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, obtenidos por la feria de Santiago Apostol, realizada 
del veinte de julío al Quince de agoslo de dos mil diez, por concepto del 
antro y cobro de baños', así como el a todos cada 
uno de los servidores del 
sístematízaclón archivo de la lnformacíón solicitada Hurtado 

en el ámbito de sus facullades, dentro de un término 
máximo de díez dias háb iles, contados a partir de la notificación 
respectiva, aparcibido Que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos dias de salario mínimo 
vigente en el eSlado, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Esladlstica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinlo, se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamiento de 
Zacalepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos VaHe Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Soteto 
Rodrlguez y al eonlador Público Gilberto Flores Manzanarez Conlralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamienlo de Zacatepac Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 

después de notificado el presente acuerdo, [a 
suspensión del CP Luis Antonio Enrlquez Romero, Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec, Asi mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo antenor, en un plazo 
no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la nolificación del 
presenle acuerdo, conforme a lo dispuesto por el arliculo 15t fracción IV 

: del Código Procesal Civil pera el Estado de Morelos, de aplicación 
sup:etoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
c8ro'.- Aprobado por unanimIdad de votos, (Acuerdo 56) 

PRIMERO.- Por to expuesto y fundadQ en el Considerando Quinto, §j¡ 
hace efeclivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zaca!epec 

. Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el 

;\ 
--
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calorce . ¡¡ once, 
expediente RII124/2011.1I, consistente en multa equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estaóo de Moralos. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !l.!l 
hace al Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pteno de este Inslituto mediante acuerdo 
dictado en sesión de techa catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expedienle RI/12412011-1I, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Inlormac!6n 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, pcr lo expuesto y fundado en los considerando cuano y quinto. 

TERCERO.· En cumplimiento al resolutivo primero. girese alento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanz.as y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con lundamenlo en 
los articulas 1; 3 tracción IX; 5 Iracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 82 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el procedimiento que 
corresponda para electo de hacer efectivo el cobro de la multa impuesta 
al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el equívalenle a cien dias de 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe 
a este Instiluto sODre su cumplimiento. 

CUARTO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatapee Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana. en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a título en certificadas la infamadón relativa a: 

desdose de Inqresos de federares desde noviernbre  
diciembre 2009 hasla octubre 2010 también de inaresos 
de desde nov¡embre d¡c¡embre 2009 hasta 
octubre 2010 sellado firmado el asi como el 
recuerimiento a todos cada uno de los servidores 
del reSOU3ído. sistematización vIo archivo de la información 
solicitada Hurtado Martlnez en el ámbito de sus 
facultades dentro de un término máximo de diez días hábiles, contados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que pera el caso de 
incumplimiento será sandonado con multa equivalente a doscientos días 
de salario mínimo vigente en et estado, en términos de lo que eSlablacen 
los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Prolecci6n de Dalos Personales del Estado de Moralos. 

QUINTO.' .- Por to expueslo y fundado en !os considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Qficía! Mayor C.P. 
Juan Carlos Vaile Herrera; al Síndico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
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al Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, 
cabo tas diligencias correspondientes para efeclos de acatar 
inmediatamente después de notificado ei presente acuerdo. y har...er 
efectiva la suspensión del Contador Público Luis Antonio Enriquez 
Romero, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos. Asi 
mismo, s e  les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este 
Instituto en copla certificada de los oficios que acrediten el 
cumpllrnlento de lo anterior, en un plazo no mayor aires dias hábiles, 
oontados a partir de la notificación del presente acuerdo, conforrre a lo 
dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el 
Estado de Morelos, de aplicación supleloria, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 57) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §Jl
hace efeclivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 

Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de esle Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, 
dentro del expediente RI/154/2011-lI, consistente en multa equivalente a 
cíen dias de salarlo rnínimo vigente en el Estado de Morelos, en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, 

SEGUNDO,- Por iD expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, §!l
hace electivo al ln9, Felipe Sáncl1ez Sanchez encargado de despacho de 
la Secretaria N:unicipal del  Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este ¡nstítuto mediante Sergio resolución intenocutarta dictada en sesión de fecha treinta y uno de Ayuntamiento agosto de dos rnil once, dentro del expediente RII154/2011-1I, consistente RI/154/2011-11 Hurtadode Zacatepec en consistente en suspenSión de! cargo sin goce de suefda por quince Martínez días naturales, en términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la ley de Informac'ón rJblica, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Eslado de Morelos, 

TERCERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §Jl
hace efeclivo a Juan Manuel Zemudio Busteman!e Direclor de Segundad 
Pública Tránsito y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaca!epec, 
Morelos, el apercibirniento decretado POI el Pleno de este Institulo 

mediante resolución interlocu!ona diclada en sesión de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil once, dentro de! expediente RI/154/2011-1I, 
consistente en consistente en suspensión del cargo sin goce de sueldo 
por quince dtas naturales, en términos de lo que establecen los articulos .
127 numeral 8 y 134 de la ley de Inforrración Pública, Estadistica y iI Protección de Datos Personales del ESledo de Morelos, : 

En a los resolutivos a.ntenores, atento 

, 
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05clo con copla certificada de la presente resolución al Secrelario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, pa,. que con 
fundamento en los articulas 1; 3 fraceión IX; 5 !raceiones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fraceión XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Eslado 
de Morelos, y demás relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva ¡nstruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efectivo el cobro la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidenle Munícipal del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Morelos, por el equivalente a cíen dias de salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos; hacho lo anterior, informe a esle Ins1l1010 sobre su 
cumplimiento. 

QUINTO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamienlo de Zacalepec Morelos, [loclor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Titular de la Emidad Pública a este 
InsUMO ti título en certiflcadas la informaclón relativa a: 
'Quiero copias de la bilácora de servicio diario de seguridad pública, 
Iransilo desglosada por mas desde noviembre diciembre 2009 y Mero 
hasta diciembre 2010 de les personas que han sido sancionadas e 
infreccionadas y llevadas al médico l8!Jisla, quiero copias del diclamen def 
médico, nombres, ¡¡po de falla adminislraliva, mullas e Infracciones da 
quienes fueron sancionados o ingresados 8f área de seguridad pública y 
fas copias de recibo oficiaf de pago a tesoreria por parte de infracto,' (Sic) 

así como el a todos cada uno de los servidores 
del sistematización archivo de la 
solicitada Sercio Hurtado el resoeclivo 

ambito de sus dentro de un término máximo de diez días 
conlados a partir de la notificación respectiva, apercibido que 

para el caso de incumplimiento sera sancionado con muHa equivalen1e a 
doscientos dias de salario minlmo vigente en el estado, en términos de lo 
que eslablecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Prolección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

SEXTO.' Por lo expueslo y fundado en los considerandos cuar.o y quinto, 
se requiere al Presidenle Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec, 
Doclor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficia! Mayor C,P. Juan Canos 
Valle Herrera; el Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo Rodriguez y al 
Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor Municipal, lodos 
adscritos af Ayuntamiento de Zacalepec MOlelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de notificado el presente acuerdo, la suspensión de el Ing. 
Felipe Sánchez Sánchez encargado de despacho de la Secrelaria 
Municipal y Juan Manuel Zamudio Bustamante Director de Seguridad 
publica Tránsito y Protección Civil ambos del Ayuntamienlo da Zacatepec. 
Así mismo, se !es requJere a los funclonanos aludidos, la remisíón a este 
Insmuta e n  copla certificada de fos oficios que acrediten el 
cumplimiento d. lo anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, 

; contados a partir de la notificación del presanle acuerdo, conforme a lo 
I 
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I Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguien te: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 58) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto. 2l! 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el aper"bímlento 
decretado por el Pleno de este Inslltuto mediante resolución Intenocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/127/2011-11, consistente en mulla equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que establocen los aniculos 127 numeral 3 y 132 de la ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Motelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al CP luis Antonio Enriquez Romero Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Institulo mediante resolución Inlerlocutoria dictada on 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once. dentro del expadiente 
RI112712011·1I. consistente en consistente en suspensión del car90 sin 
goce de sueldo por quince dias nalurales, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numeral B y 134 de la ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección d e  Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.· En cumplimiento a los resolulivo primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de F¡nanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado. para que con fundamento en 
los articulos 1: 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24: 4B; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Moretos. y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e l  
procedimiento que corresponda para efecto de  hacer efectivo el cobro la 
multa Impuesla al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal de! Ayuntamiento de Zacatepec. Morelos, por et 
equivalente a cien dias de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Institulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su caráeler de Titular de la Entidad Pública remita a este 
lnstiluto a Ululo en certificadas la información relativa a: 
'AL PRESIDENTE MUNICIPAL LE DiO TESORERIA MUNlClPL $100,000 
PESOS A GASTOS A COMPROBAR, CUANTO A COMPROBADO A LA 
FECHA, QUIERO FACTURAS DE COMPROBACIÓN, Y CUANTO NO A 
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RECIBIDO LOS GASTOS A asi como el 
reauerimienlo a todos cada uno de los servideres 
del sistemal¡zad6n archivo de la información 
,oliGilada oor Hurtado en el ámbito de sus 

dentro de un téomlno má,imo de diez dias conlados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a doscientos días 
de salario minimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen 
los artlculos 127 numeral 3 y t32 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Prolecci6n de Datos Personales del Eslado de Morelos, 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere at Presidente Municipal del Ayunlamienlo de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Olicial Mayor C.P. 
Juan Ca os Valle Herrera: al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodríguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Conlralor 
Municipal, lodos adscritos a! Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmadialamente después de nolificado el presente acuerdo, l a 
suspensión del C.P Luis Antonio Enríquez Romero, Tesorero Municipal 
del Ayunlamíenlo de Zacalepec, Así mismo, se les requiere a los 
iuncionarlos aludidos, la remisión a esle Institulo en copia certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior! en un plazo 
no mayor a tres días habilos, contados a partir de !a notificacíón del 
presenle acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV 
del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 
supletoria, (pe 

, La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afiomaliva tres y en contra 
cero",· Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 59) 

PRIMERO,· Por lo expuesto y lundado en el Considerando Quinto, l!Jl 
hace electivo al Presidenle Munícipal del Ayuntamiento de Zacalepec 
Momios, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el aperclb:miento 
decrelado por el Pleno de este Inslitulo mediante resolución interloeuto"a 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 

47 RI/130/2011-¡¡ 
Ayuntamiento 

de Zacatepec 

Sergio 

Hurtado 

Martínez 

expediente RI/130/2011·1I, consistente en multa equivalente a cien dias 
de salario mlnlmo Vigente en el Estado de Morelos, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, se 
hace efeelivo al Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el  
apercibimiento decretado por el Pleno de esle Inslituto mediante acuerdo 
dielado en sesión de lecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/13012011-1I, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dlas naturales, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Dalas Personales del Estado de 
Morelos, lo en los cuarto uinlO, 

¡ I 
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TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos anteriores. girese alento 
afielo con copia certificada de la presente resolución al Secre!ario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que C<ln 
fundamento en los articulas 1; 31racción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 82 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 
demás relativos y aplicables en amoos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidenle Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario mlnimo vigenle en el Estado de 
More!os; hecho lo anterior, informe a esle Institulo sobre su cumplimiento" 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación. se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacaiepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
InstitUtO a título en certificadas la información relativa a: 

nómina nómina de nomina 
nómina del cabildo del 16 de noviembre del con 

recibos de nómina firmados el sellados firmados el 
así como el todos cada uno de 

los servidores del sistematización 
archivo de la información solicitada Hurtado Martinez en el 

ámbito de sus facultades. dentro de un término máximo de 
diez dias hábiles. contados a partir de la nolificación 
apercibido que para el caso de incumpllmienlo será sancionado con multa 
equivalen!e a doscientos dlas de salario minimo vigente en el estado, en 
ténminos de lo Que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, 

QUINTO.- .• Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec. Doctor José Carmen Cabrera Santana; at Oficial Mayor C.P. 
Juan Canos Valle Herrera; ar Síndico Municipal Uc. Ramiro Soielo 
Rodríguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacalepec Morelos. llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 

después de notificado el presente acuerdo, y realizar fa 
suspensión de! Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asi mismo, 
se les requiere a ros funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
antenor, en un plazo no mayor aires dias habiles, conlados a partír de la 
notificación del presenle acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Mor.los, de 
aplicación supletoría, 

Presidenta lo somete 
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i I tres y en contra 
: cero",· Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 60) 

PRIMERO.· Por iD expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §g 
hace efeclivo al Presidente Municipat de! Ayunlamienlo de Zacatepec 
Moretos, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de es!e Instituto mediante resolución inlerlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente R1115112011·II, consistente en multa eqUivalente a cien dias 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que establecen los aniculos 127 numeral 3 y 132 de la ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Eslado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §g 
hace efecllvo al C,P Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Instituto mediante resolución intertocutoria dictada en 
sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
R1I15112011.II, consistente en consistenle en suspensión cel cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
eslablecen los articulos 127 numeral 3 y 134 de la Ley de Infonnaclón 
Pública, Esladlstica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

TERCERO,· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se  
hace efectivo al lng, Felipe Sánchez Sánehez encargado de despacho de 
la Secretaria Municipal del Ayuníamiento de Zacatepec Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este Instlluto mediante 
resolución interlocutoria dictada en sesión de fecha caloree de julio de dos 
mil once, dentro del expediente RII15112011·1I, consistente en consistente 
en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince días naturales, en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 134 de la Ley 
de Información Pública, ESladistica y Protección de Dalas Personales del 
ESlado de Morelos, 

CUARTO.' En cumplimiento a los resolutivo primero, girese atenlo oficio 
con copia certificada de la presenle resolución al Secretano de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscai para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás , 
relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se SIlVa instruir el ; 
procodimlenlo que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesta al funcionarto Dr, José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepee, Morelos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Mareros; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

QUINTO.· Por lo expuesto fundado en el Cons'derando Quinto y Sexto 
i' , I 

¿' 
J 
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Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, en su caracler de Titular de la Entidad Pública remila a este 
InstituiD a título en certificadas [a información relativa a: 
'QUIERO ACTAS DE CABILDO DONDE SE LE OTORGA LA 
CONCESiÓN POR LOS AÑOS 2009, 2010, 2011, A GRUAS ZAMUDIO, 
CUAL ES EL PORCENTAJE QUE PAGA POR CADA SERVICIO DE 
GRUA QUE SE REALIZA Y CUAL ES EL PÓRCENTAJE QUE PAGA POR 
CADA VEHICULO QUE ES DEPOSITADO EN SU CORRALON AL H. 
AYUNTAMIENTO DEACUERDO AL COBRO DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS, CUANTO RECAUDO EL H AYUNTAMIENTO EN TOTAL 
POR CADA SERVICIO POR MES, DESDE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
2009 Y ENERO HASTA DICIEMBRE 2010, QUIERO RECIBOS 
OFICIALES DE INGRESO A TESORERIA POR ESTOS CONCEPTOS.' 

como el diria¡do a todos cada uno da los 
sSlvidores del sistematización 
archivo de la información solicitada Zenorino Diaz en el 
r •• Dectivo ámbito de sus dentro de un lérmino máximo de 
diez dias hábile., contados a partir de la calificación respectiva, 
apercibido que para el caso de incumplimIento sera sancionado con multa 
equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en el estado, en 
lérminas de lo que eslablecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Esladistica y Prolección de Dalas Personales del 
Estado de Momios. 

SEXTO.- Por lo expuesto y lundado en los considerandos cuarto y qulnlo, 
se requiere al Presidente Municipal del Aytlntamlenlo de Zacalepec, 
Doclor José Carmen Cabrera Sanlana: al Oficial Mayor C.P: Juan Carlos 
Valle Herrera; al Sindico Municipal Líe. Ramiro SOlelo Rodríguez y al 
Conlador Público Gílberto Flores Manzanaraz Conlralor Municipal, lodos 
adscntos al Ayuntamiento de Zacatepee Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondienles para efectos de acalar inmedlatamenle 
después de notificado el presenle acuerdo, la suspensión del C.P Luis 
Anlonio Enriquez Romero, Tesorero Municipal e Ing. Felípe Sánchez : (,.. 
Sanchez encargado de despacho de la Secretana Ejeculiva del r 
Ayuntamiento de Zacatepec. Asi mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a esle Instituto en c opia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias hábiles, conlados a partir de la notificadon del presenle acuerdo, 
conforme a lo dispueslo por el articulo 15 j fracción IV del Código : 
• Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación suplelona. 

, 
La Consejera Presidenla lo somele a volación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa Ires y en conlra 
cero'.- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 61) 

PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto, seJorgeAyuntamiento hace efeclivo al Presidente Municipal del Ayumamiento de Zacalepec l'49 RI/247/2011-11 Sandoval Morelos, Doclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimientoMejia : decretado por el Pieno de esle Inslilulo medianle resolución Inlerlocutorla 
de Zacatepec 

I I I : 
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d. salario minimo vigente en el Eslado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto, §!l 
hace efeclivo al Canlador Público Luis Anlonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, el 
apercibimienlo decretado por el Pleno de este Inslituto medíante acuerdo 
aielado en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, dentro del 
expedianle RII247120JJ·II, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias natural ••, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numerafB y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadislica y Protección de Datos Personales det Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando OJarto y quinto. 

TERCERO.- En cumptimiento al primer resolutivo, gírese atento oficio con 
copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado. para que con fundamenlo en 
los articulos 1; 3 fracciólllX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Moretos, 82 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Eslado de Morelos. y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el procedimiento que 
corresponda para electo de hacer efeclivo el cobro de la mulla Impuesla 
al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el equivalente a cien dias dé 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe 
a este Inslitulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Munícipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 

I I 

i i 1 
del sistematización archivo de la 

información sol¡ci!ada .. Sandoval en el ámbito 
de sus dentro de un término máximo de diez dias 
contados a partir de la notificación respectiva. apercibido que para el caso 
de incumplimiento será sancionado con multa equivalente a doscientos 
dias de salario mínimo vigenle en el estado. en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de . 
Morelos. 

QUINTO.' Por lo expuesto y fundado en los considerando. cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipaf del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Líc. Ramiro Soleto 

al Contador Público Gílberlo Flores Manzanares Contralo! 

:. . ' 
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R1/259/2011-11 

de Zacatepec Stefanoni 

cabo las diligencias correspondientes para eleclos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, y realizar la 
suspensión del Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos. Asi mismo, 
se les requiere a los funcionaDOS aludidos, la remisión a este In,liIuto en 
copla certlflcada de los oficios que acrediten el  cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no  mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 
nolilicación del presenle acuerdo, conforme a lo dispuesto por el artículo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplrcaclon suplelona 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resul!ando la 
volación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 62) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !!!l 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Moreles, Doclor José Carmen Cabrera Santana, el ape¡cibimienlo 
decretado por el Pleno de este Instituto medianle resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mii once, dentro del 
expediente RI!259!2011-1I, ecnsisteme en multa equivalente a cien días 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Contador Público Luis Anlonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el  
apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto mediante acuerdo 
dictado en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, denlro del 
expediente RII25912011·1I, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dlas naturales, en términos de lo que 
eslablecen los articulos 127 numera! B y 134 de la Ley de Información 
Pública, Esladistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto y quinto, / 

TERCERO.' En cumplimiento a los resolutivos anteriores, girese atento 
oficio ecn copia certificada de la presente resoluci6n al Secretano de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 82 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 
demás relativos y apl¡cab es en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efeclivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presiden!e Municipal del Ayuntamienlo de Zacalepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente delerminaci6n, se requiere al Presidente Municipal del 

de Moralos, Doctor José Carmen Cabrera 
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en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Insllluto a titulo en la información relativa a: u18 
nómina la nómina de nomina sindicalizados. 
nomina sindica/izados nomina donde se les 
su 2010. con de recibos de nómina firmados el 

sellados firmados e! así como e l  
a toac-s cada uno de los sef\l¡dores 

del sisiemalización archivo de la información 
SOlicitada :lOr Pablo Salado Stefanoni en el ámbito de sus 

dentro de un término máximo de diez dias hábiles, contados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumpl¡miento sera sancionado con mulla equivalente a doscientos -días 
de salario mínimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen 
los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislíca y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO,- .- Por to expuesto y fundado en los considerandos cuarlo y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento d e  
Zacatepec, Doctor José Cannen Cabrera Santana; a l  Ofietal Mayor C.E 
Juan Cartos VaHe Herrera; at Sindico Municipal Líe, Ramiro Soteto 
Rodriguez y al Contador Público Gilbarto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de no!íficado el presente acuerdo, y hacer 
efectiva la suspensión del Contador Público Luis An1onio Enríquez 

: Romero. Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Asi 
mismo, se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este 
tnsliluto en copia certificada de los oficios que acrediten el 
cumplimiento de to anterior, en un plazo no mayor aires dias hábítes, 
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, conforme a lo 

Ayuntamiento Pablo Salado 
51 RI/460/2011-11 

de Zacatepec Stefanonj 

dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código Procesat Civil para el 
Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la/:l:
votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra . 

cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 63) 

PRIMERO.' Por to expuesto y fundado en el Considerando Quinto, :¡g 
ha"" efectivo al Presidenle Municipal det Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Cannen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instítuto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI146012011-1t, consistente en multa equivalente a cien días 
de salario mínimo vtgente en el Estado de Morelos, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efeclivo al Contador Publico luis Antonio Enrlquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos. e l  
apercibimiento decretado por e t  Pleno de este Instituto mediante acuerdo 

det 

,l 
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expediente 1 en cargo I 

goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los artí,""lo. 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Públ;ca, Esfadistica y Protección de Datos Personales del Estado da 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto y quinto, 

TERCERO,- En cumplimiento a los resolutivos anteriores, girese atento 
oficio con copla certificada de la presente resolución al Secretano de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 111; 9; 11; 23: 
24; 48: 49; 68: 69 del Código Fiscal para el Estado de Moralos, 82 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 
damas relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer efectivo el cobro de 
la multa Impuesla al funcionario Or. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, Moralos, por el 
equivalenle a cíen dias de salario mlnimo vigente en el Esledo de 
Moralos; hecho!o anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesío y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidenle Municipal de! 
Ayuntamiento de Zacalepec Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de Titular de la Entidad Pública a este 
Instílulo a titulo en sim:;¡les la ínformación relativa a: "La 
nómina nómina de nómina de cablldo del dia 1 
de Marzo el 15 de Merzo del año salarios 

o dietas con recibos de nómina firmado el 
selladas firmadas el así como el 
a todos cada uno de los servidores encaroados del 

:lroduccí6n. sistematización archivo de la información solicitada 
Pablo Salado Slelanoni en el ámbito de sus facultades, dentro 
de un término máximo de diez días contados a panir de la 
notificación respectiva, apercibidO que para el caso de incumplimiento 
será sancionado cen multa equivalente a doscientos días de salarl2" 
minimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen los 
anículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Dalas Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO,- .- Por lo expuesto y fundedo en los considerandos cuartO y 
quinfa, se requiere al Presidente Municipa! del Ayuntamiento de 
Zacatepec. Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oflcial Mayor C,P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y a! Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contralor 
Municipal, todos adscntos al Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, !levar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos de 
inmediatamente después de notificado el presenle acuerdo, y realizar la 
suspensión del Contador Público Luís Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos_ Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a esle Institulo en 
I copia certíficada d. los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
: anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la , 

I 
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i' Civil para el ESlado de Morolos, de 
aplicación supletoria, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afinnativa tres yen contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 64) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
ha"" efsolivo al Presidenle Municipal de! Ayuntamiento de Zacalepec 
Moreios, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mi! once, dentro del 
expediente RI146312011-1I, consistente en multa equivalente a cien días 
de salario mlnlmo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que establecen los anlculas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morolos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, >§ 
hace efectivo a Ramiro Sotelo Rodríguez Sindico Municipal del 
Ayunlamiento de laoatepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Institulo mediante acuerdo dictado eJ1 sesión de fecha 
catorce de julio de dos mil once, dentro de! expedienle RI1463i2011.1I, 
consistente en consistente en mulla equivalente a cien días de salano 
mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo que 
eslablecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la ley de Infonnación 

52 RI/463/2011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales de! Estado de 
Morales. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos anteriores, girese atento 
oficio con copia certificada de la presente resolucíón al Secretario de 
Finanzas y Planeacíón del Poder Ejeculivo del Estado, para que ron 
fundamenlo en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracoiones I y 111; 9; 11; , 
24; 48; 49; e8; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Organica de !a Administración Pública del Estado 
de Morelos, y demas relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efectivo el robra la multa impuesta al funcionario Dr, José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zacatepec, 
More'os, cada uno por el equivalente a cien dias de salario mlnimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe a esle Instiluto 
sobre su cumplimiento. 

CUARTO.· Por lo expuesto y lundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presenle determinación, se requiere at Presidenle Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entided Pública remila a este 
Instituto a titulo en rocias certificadasla información relativa 
'copias de las propiedades o bienes inmuebles pe enecen al H. 

con domicílio donde 
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que pertenecen al H. Ayuntamiento,' asl como el 
dlrioldo a todos cada uno de tos servidores det 

sislemalízaclón archivo de ta información solicitada 
Zenorilio Diaz en el ámbito de sus denlro 
de un término máximo de diez dlas contados a partir de la 
nalificación respeclive, ap€rcibido que para el  caso de incumplimiento 
sera sancionado con multa equivafente a doscientos días de salario 
minimo vigente en el eslado, en términos de lo que establecen los 
articu!os 127 numeral 3 y 132 de la Ley de InfOlmación Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO,- Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Sindico Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Ramiro Sotelo Rodriguez, remita a 
este Instituto a título en certificadas la información 
relativa a: ·copias de las propiedades o bienes inmuebles que perlenecen 
al H Ayunlamien/o con domicilio donde se encuentran ubicadas, quiero 
copias de la entrega-recepción de los bienes inmuebles o propiedades o 
lo/es que perlenecen al H Ayun/amiento: dentro de un término 
maximo de diez dias hábiles, contados a partir de la notificación 
resp€cliva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos dias de salario minimo 
vigente en el estado, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",· Aprobado por unanimidad de volos, (Acuerdo 65) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §§ 
hace electivo al Presidente Municipal det Ayuntamiento da Zacatepee 
Moretos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pteno de este Institufo mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
exp€diente Rli46612011-1I, consistente en multa equivalente a cien días 
de salario mlnimo vigente en el Estado de Morelos, , en términos de lo 
que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 

53 RI/466/2011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Stefanoní 

Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

SEGUNDO.- Por io expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, se  
hace efeciívo al Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatep€c Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este Institulo madi.nte acuerdo 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
exP€diente RY46612011-1I, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo dlas naturales, en términos de lo 

I I 
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i 
Morelos. por lo expueslo y fundado en el considerando cuano. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos antenores, girese atento 
oficio con copia certificada de la presente resolución al Secrelario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejeculivo del Estado, para que oon 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 82 de la 
Ley Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y 
demás relativos y apllcab!es en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. Jesé Carmen Cabrera Santana. 
Presidente Munidpal del Ayunlamiento de Zacatepec. Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salan o minimo vigente en et Estado de 
Marolas; hecho lo anterior. informe a esle Instiluto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexlo 
de la presente determinación. se requiere al Presidente MuniCipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Moretos. Doctor José Carmen Cabrera 
Samana, en su oarácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
InsUMo a en co:)ias la información relativa a: 
"CoDias de balanza de detallada con cuentas de orden de 
los meses de Noviembre·Diciembre del 2003 Diciembre 2004 
Diciembre 2005 Ociubr. 2006. también de los meses de Noviembre· 
Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Octubre asi 
como el reQuerimiento a todos cada uno de los servidores 

de! sistematización archivo de la 
información solicitada Pablo Satado Stefanoni en el ámbito 
de sus dentro de un término máximo de diez dias 
contados a partir de la notificación respectiva, apercibido que para et caso 
de incumplimiento será sancionado con multa eqUivalente a doscientos 
dias de .alarlo minimo vigente en et estado, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Esladistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.- ," Por lo expuesto y fundado en los considerando. cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamienlo de 
ZacatepeD. Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.I'. 
Juan Carlos Valle Herrera; at Sindico Munícipal [jc. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanares Contratar 
Municipal, lodo. adscritos al Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos.lievar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acalar 
inmooialamente despuéS de notificado el presenle acuerdo, y reatizar la 
suspensión def Conlador Público Luis Antonio Enriquez Romero. 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. As! mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este lostilulo en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo. conforme a lo dispuesto por el articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
: 
! 

votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en con tra 
cero". - Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 66) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en et Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de lacatepec 
Moretos, Doctor José Carmen Cabrera Samana, el apercibimiento 
decretado por el Pteno de este Instituto mediante resolución interlc>outona 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI146912011-11, consistente en multa equivalente a cien dias 
de salario mínimo vIgente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que eslablece el articu:o 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y 
Moralos, 

Protección de Dalos Personales del Estado de 

SEGUNDO.- Por lo expoJeslo y fundado en el Considerando Quinto, se 
efectivo al Contador Público Luis Antonio Emíquez Romero, 

Tesorero Municipal del Ayunlamienlo de laGatepee Morelos, el 
apercibimienlo decretado por el Pleno de este Instituto mediante acuerdo 
dictado en sesión de fedla caloree de julio de dos mil once, denlro del 
expediente Rli46912011-11, consislenle en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en tenminos de lo que 
eslablecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Dalos Personales del Estado de 

54 RI/469/2011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 

Mejía 

Moretos. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos anteriores, girese alenlo 
oficio con copia certificada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 det Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 82 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y 
demás relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva inslruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer electivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lacatepec, Moretos, por el 
equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Inslituto sobre su cumptimiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presenle delerminación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de ZacatepeG Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Títular de la Enlidad Pública remila a este 
Inslituto a título en certificadas la información relativa a: 
"la cuenta del 1° trimestre 20 tlimestre 3° trimestre 4° trimestre 

rubros o área de todo el H. 
Inoresos recaudados el 1.  
3.· 
tesorería con su 

4.· derechos 
oficial de 

con conia de orden de 
a así como 

a 
el 
: 
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a partír de I í I que para I caso de 
incumplimiento será sancionado con muíta equivalente a doscientos días 
de salario minimo vigente en el -estado, en téíminos de !o que es!abiecen 
los arlicu!os 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficiat Mayor C.P. 
Juan Canos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro 5ot.lo 
Rodriguez y al Conlador Público Gilberto Flores Manzanares Conlralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias corraspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, y rea!izar la 
suspensión del Contaóor Público Luís Antonio Enriquez Remero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepee Morelos, Así mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copla certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento d. lo 
anterior, en un plazo no mayor aires dlas habiles, contados a panlr de la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por al articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
08ro".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 67) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepee 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/47212011-1I, consistenle en multa equivalente a cien días 
de salaría mínimo vigente en el Estado de Morelos. 

55 RI/472/2011-11 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Stefanoní 

I 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado an el Considerando Quinto, !§ 
hace efectivo al Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el 
aparclblmlento deCIelado por el Pleno de este InstiMo mediante acuerdo 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del ; 
expediente RI/472/2011-II, consistente en suspensión del cargo sin I 
goce de sueldo por quince dias naturates, en términos de lo que ; 
establecen los artlcu!os 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. 

. : 

!'
' 
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oficio con copia I de la presente resolución al i de 
Finanzas y Planeacl6n del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamenló en los artlculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 1'<; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Eslado de Moralos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Adminislración Pública del Estado 
de Morelos, y demas relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
silVa instruir el procadimienlo que corresponda para efecto de h.".""r 
efectivo el cobro de la multa impuesta al funciona¡jo Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, por el equivalenle a cien dias de salarío mlnimo vigente en el 
Estado de Morelos; hecho lo anterior, Infonue a esle Instituto sobre su 
cumplímiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QuinlO y Sexto 
de la presente delerminación, se requiere al Pres¡denle Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Moralos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a esle 

a título v en certificadas la información relativa a: 
liLa nómina nómina de seauridad del 1 de noviembre al 
15 de Noviembre del año 2010 oon recibos de nómina firmados el 

así como el a todos cada uno de los 
servIdores del sistematización 
archivo de la información solicitada Pablo Salado Stelanoni en ei 

ambito de sus denlro de un término máximo de 
días habites, conlados a partir de la nOlificación respectiva, 

apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos dlas de salario mínimo vigente en el eSlado, en 
ténminos de lo que eslablecen los articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Infonuación Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamiento de 
Zacatepee, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc. Ramiro Sútelo 
Rodriguez y al Contador Pobiico Gilberto Flores Manzanares Conlralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos de acatar 
inmediatamente después de nolificado el presenle acuerdo, y realizar la 
suspensión del Contador Público luis Antonio Enriquez Remero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Así mismo, 
se les requiere a los funcionarJos aludidos, la remisión a este Instituto en , 

copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo : 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la  
nolificación del presente acuerdo, conforme a lo  dispueslo por e l  artículo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente; "Por la afirmativa tres 
cero',- unanimidad de votos. 
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NancyAyuntamientoR1I50B/20 11-11 56 de Zacatepec Maldonado 

PRIMERO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §g 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlacutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RII508/2011-II, consistente en mulla equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos. 

SEGUNDO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §g 
hace efectivo al Contador Público luis Antonio Enrlquez Romero. 
Tesorero Municipal del Ayunlamlento de Zacatepec Morelos, el 
apercibimiento decretado por el Pleno de este Instituto medianle acuerdo 
dictado en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RIIS0812011-II, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadislica y Protección de Dalos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando cuarto. 

TERCERO.' En cumplimiento a los reso!ulívos anlenores, girese atento 
oficio con copía ceriiflcada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejeculivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fraccionas I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 det Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la  Administración Pública del Estado 
de Morelos, y demás relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva instruir el procedimienlo que corresponda para efeclo de hacer 
efectivo el cobro de la mulla impuesla al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, 
Morelos, por el equivalente a cien dlas de salano mlnimo vigente en el / 

,-Es!ado de Morelos, hecho Jo antenor, mforme a este Instituto sobre su 
cumplimiento, // 
CUARTO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando QUlOto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere at Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de Tilular de la Entidad Pública romila a este 
!nsHtulo a titulo en la información relativa a: 
'Ba'anzas de anual a nivel detalle de los 2009 v 
2010 emilidas el CONTAMUN a Excel', asi como el 

a lodos cada uno de los servidores 
del sistematización archivo de la información 

I i 

a pariir de la respectiva, que para caso de 
incumpllmlenlo sera sancionado con equivalenle a doscientos dias 

: 	 de salario mínimo vigenle en e l  estado, en lérminos de lo que establecen 
los ariiculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Dalos Personales del Estedo de Morelos, 

. 
. ¿
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QUINTO.' Por lo expuesto y fundado en los considerandos C'Jarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Cartas Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y .1 Contador Público Gilbetio Flores Manzanares Contralor 
Municipal, lodos adscritos al Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, llevar a • 
cabe las diligencias correspondientes para efeclos de acatar' 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, y realizar fa 
suspensión del Contador Público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos. Así mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este InsUluto en 
copla certificad. de los oficios que acredíten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el  articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación suplelolia. 

La Consejera Presidenfa lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
oero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 69) 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, Jl!l 
hace efeclivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalerec 
More!os, Doclor José Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento 
decrelado por el Pleno de este In51ituto medianle resolución inlerlocutoria 
dictada en sesión de techa calorce de iulio de dos mil once, dentro del 
expedienle RII065/2011-1II, consistente en multa equivalente a cien dias 
de safario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expueslo y fundado en los considerando QUINTO. 

57 RI/065/2011-1I1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Laura 
Herrera 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, Jl!l 
hace al contador público Luis Antonio Enríquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto medianle resolución inlenceutada 
en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI!065/2011-1II, consistente en suspensión del cargo sin goce ct. 
sueldo por quince dios naturales, en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO, 

TERCERO.- En cumplimienlo al resolutivo primero, glrese alento ollcio 
con copia canilleada da la prasenle resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejeculivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orglm;ca de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
!€!ativos Ii en el 

, 
! 
. 
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58 RI/155/2011-1I1 
Ayuntamiento 
de Zacalepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

diligencias correspondientes para 
después de notificado et presente ac"erdo y hacer 

eíectiva la suspensión de C,P. Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. AsI mismo, se tes 
requiere a los flmcionarios aludidos, la remisión a este Instiluto en copia 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la 
notifioación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria, 

/";;
r 

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 70) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, go 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zacatepec 

. Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, et apercibimiento 
decretado por et Pleno de este Instituto mediante resolución in\ertocutoria 

en sesión de fecha catorce de ¡ulío de dos mil once, entro del 

" 
Boulevard Benito Juárez I 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 

procedimiento que corresponda para electo de hacer electivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Dr, José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dlas de salario minimo vigenle en el Eslado de 
Morelos; hec, o lo anleríor, iniorme a este tnstituto sobre su cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presenle determinación, se requiere al Presidenle Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepee Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carac!er de Titular de la Entidad Pública remita a esle 
Instituto a título la ínformación rela!iva a: "Balanzas 

anual detalles a los 2007, 2008 
emílídas el CONTAMUN o 

e! convertidas a Exc.!'. asi como el 
dirlcido a lodos cada uno de los servidores 

del sistematización archivo de la información 
solicitada Laura en el ámbilo de sus 

de un término máximo de diez dias hábiles, contados a partir de 
la notificación respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sanclonaáo con multa equivalente di doscientos dias de salario 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen l.os 
articulos 127 numeral 8 y 132 de la Ley de tnformación Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO. - .- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuano y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacalepec, DoctOf José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepee Morelos, llevar a 
cabo las efecios de acatar 
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de salario mínimo vigente en el Eslado de Moreles, en terminos de los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesío y fundado en los considerando QUINTO, 

SEGUNDO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinlo, se 
hace efectivo al contador público Luís Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec More!os, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución inlerloculoria 
en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
Rlft55J2011·1II, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numerat 8 y 134 de la Ley de In!onnación Pública, 
Estadistica y Prolección de Datos Personales del ESlado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en tos considerando QUINTO, 

TERCERO,· En cumplimiento al resolutivo primero, gírese alenlo oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeacfón del Poder Ejecutivo del Estado, pera que con fundamento en 
los articulOS 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11: 23; 24: 48: 49; 68: 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 fracción XtV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamienlos, se sirva inslmir el 
procedim'ento que corresponda para efeclo de hacer efectivo el cobro de 
la mutla impuesta al funcionario Dr. José Cannen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalen1e a cien dlas de salario minimo vigenle en el Estado de 
More!os; hecho lo anterior, ínforme a esle Institulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presente determinaci6n, se requiere al Presidente Municipat 
del Ayuntamienlo de Zaeatepec Maretas, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública [emita a este 
Inslituto a mulo en certificada la información relativa a: 
' Quiero copia con cuento se le apoyo al DIF municipal por el mes de 
Noviembre 20tO por perte del H, Ayuntamiento, quiero copia de pOlize de 
egreso y quiero facturas de comprobación de gastos de recurso dado, con 
cuan/o apoyo el DIF es/e/al al DIF municipal quiero documentos mes 
que acrediten el sellados y nrmados por el responsable' , 

t 

i 
contados a partir de la nolificación respectiva, apercibido que 

para el caso de incumptimiento sera sancionado con multa equivalente a 
doscienlos dias de salario minimo viganle en el estado, en términos de lo 
que eslab:ecen los articulas 127 numaral8 y 132 da la Ley de Información 
Pública, ES1adistica y Protección da Dalos Personales del Estado de 
Mmelos. 

Benito Juárez I 
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QUINTO" Por lo expuesto y en los i cuarto y , 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamienlo de 

La Consejera Presidenta lo somele a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",· Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 71) 

PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !ill 
hace electivo al Presidente Municipal del Ayuntamienlo de Zacalepec 
Morelos, Doelor José Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Inslituto mediante resolUCión interloculoria 
diclada en sesión de fecha once de agoslo de dos mil once, denlro del 
expediente RI/47üI2011·1II, consistente en multa equivalente a cien dias 
de satarto mlnimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Protección de Datos Personales del Eslado de Morelos, 

SEGUNDO.· Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinlo, se 
hace eleclivo al C,P, Luis Antonio Enrlquez Romero Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibim'ento decretado por 
el Pleno de este Instituto medianle resolución Interlocutoria dielada en 
sesión de fecha once de agosto de dos mil once, dentro del expediente 
RII47012011.1II, consislente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dlas naturales, en términos de lo que establecen los 
artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los consid8fando qulnlo, 

TERCERO.' En cumplimiento al resolutivo primero, girese alenlo oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretarto de Finanzas y 
Planeacíón del Poder Eiecutivo del Eslado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11: 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos '1 aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e l  

efecto de hacer eleclivo el 

f 
i 
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Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor CP, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal UD, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Publico Gilberto Fiares Manzanara! Contralor 
Municipal, lodos adscritos al Ayunlamlenlo de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondlenles para efecios de acatar 
inmediatamente después de notificado el presenle acuerdo y hacer 
ef""iiva la suspensión de CP. Luis Antonio Enrlquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayunlamlento de Zacatepee Morelos. Asi mismo, se les 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este InsUtulo en copia 
certificada d. los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior. en un plazo no mayor a tres dlas hábiles, contados a partir de l a  
nollfícación de! presente acuerdo, conforme a l o  dispuesto por e! artículo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de 
aplicación supletoria" 
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mulla impuesta al funcionario Oc. José Cannen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepee, More!os, cada uno 
por el equivalente a cien dias de salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anteriOl, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- POI lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More!os, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Títular de la Entidad Pública remita a este 

a título en certificadas la información relativa a: 
'Cuanto costaron los automóviles usados 1.- Dodge Neon año 2000 con 
número T-7207, 2.- Nissan Tsu(U-200? con numero T-7205, 3.
Valkswagen-Golf-2000 con numero T-7208 quiero cepias de facturas y 
cheque y paliza de egresos de pago. asi como el 

a todos cada uno de los del 
sisfemalización archivo de la información solicitada 

Sandoval en el ámbito de sus dentro 
de un término máximo de diez dias hábiles, contados a partir de la 
notificación respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con multa equivalente a doscientos dias de salano 
minim{) vigente en el Estado, en términos de lo que estableoon los 
articulos 127 numeral 8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUlNTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doclor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Va!!e Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro 801.10 
Rodriguez y al Conlador Público Giiberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, lodos adscritos al Ayuntamiento de Zacalepee Morelos, llevar a 
cabo las ditigencias correspondientes para efectos de 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión de C,P Luis Antonio Enríqu8z Romero Tesorero Municlpal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelas. Así mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copla certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
no mayor a tres dias hábiles, contados a partír de la notificación del 
presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV 
del Código Procesal Civil para el Estado de More'os, de aplicación 
supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
• 	votación de la forma síguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

cero" - Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 72) 

, 	 , PRIMERO.· Por lo expuesto y fundado en el ConSlderandQ QUINTO, se 
Ayuntamiento i efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec RII03512011-111 Carlos 80l1s 

Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este InstiMo mediante resolución intenocutona 

de Zacatepec 

dictada de 	 de dos mil del · ... 
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expediente i 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Esladistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, se 
hace efectivo al contador público Luis Antonio Enríquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI/035/2011-1I1, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en ténminos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos anteriores, girese atento 
oficio con copia certificada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, y demas relativos y aplicables en ambos ordenamienlos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efectivo el cobro la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, cada uno por el equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto 
sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de T itular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a título en la información relativa a: . 
• Solicito el mes de noviembre de 2009 
noviembre de 2010 en anteriores solicitudes se me la 
balanza de solo lo así como 
el a todos cada uno de los servidores 
del sistematización archivo de la información 
solicitada Carlos en el ámbito de sus 
dentro de un término máximo de diez días contados a partir de 
la nolificación respectiva, apercibido que para el caso de 
será sancionado con multa equivalente a doscientos días de 
mínimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- .- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

, Doctor Carmen Cabrera ; al Oficial C.P. 

p 
,/: . .  
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í Uc. Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gílberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zllcatepec Morelos, !levar a 
cabo las diligencias oorrespondientes para electos de acatar 
inmedialamenle después de notificado et presenle acuerdo, l a 
suspensión del C.P. Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal 
del Ayunlamlento de Zacatepec Morelos, Asi mismo, se tes requiere a los 
funcionarios aludides, la remisioo a este Insliluto en copia certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articu:o 151 fiaccioolV 
del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. de aplicación 
supletoria. 

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 73) 

61 R1I978/201 0-11 1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Jorge 
Sandoval 
Mejía 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §ll 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana. el apercibimiento 
decrelado por el Pleno de este Inslitula mediante resolución intenocutoria 
dictado en sesión de lecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente R1197812010·III, oonsistente en multa equivalente a cien dias 
d. salario minimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo 
que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Publica, Estadistica y Protección de Dalos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO,- Por lO expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §ll 
hace efectivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el aperclblmienlo 
decretado por el Pleno de esle Inslituto mediante resolución inter.oculoria 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expedienle RI1978/2010·111, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
eslablecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Esladlstica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando quinlo. 

TERCERO,· En cumplimiento al resolutivo primero, gírese atento i 
con oopia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que oon fundamento en 
los articulos 1; 3 tracción IX; 5lracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relaUvos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva ¡n.lrulr el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efecUvo el cobro la 
multa Impuesta al funcionarío Dr. José Carmen Cabrera San!ana, 
Presidente del de 

Boulevard Benito Juárez 
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equivalente a cien dias de salario minimo vigente en de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a esle Inslilulo sobre su cumplimienlo, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipál del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santan•• en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a titulo en la información refativa a: 
"Copias de consumo de gasolina por ¿rea, seguridad 
servicios generales Q públicos, DIF, presidencia, sindico y regidoras
cabifdo, copias, vales o notas..cabiJdo, persona! de confianza, así como 
copias de (acluffis desda el inicio de la aelual administración de las 
gasolineras confirma y sello del resfXJnsable', (sic). asi como el 

a todos cada uno de los servidores 
del sislematización archivo de la información 
solicílada Sandava! en el ámbito de sus 

dentro de un término máximo de diez días hábiles, contados 
a partir de la notificación respecliva, apercibidO que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa a doscientos 
días de salario minlmo an et esfado, en términos de lo que 
establecen los artioJlos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Publica, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 

QUINTO,- .' Por ID expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanaraz Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notmcado la presente interlocutoria, l. 
suspensión del conlador público Luis Antonio Enriquez Romero. 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos. Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituío en 
copia certificada de tos ofictos que acraditen el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor aIres dlas hábiles, contados a partir de la 
notificación de la presenle interloculorla, conforme a lo dispuesto por el  
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
MomIos, de aplicación supletoria. 

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 74) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos, Doclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de eSle Instituto mediante resolución intenoculorla , 

il del 
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salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo 

que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadislica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, g; 
ha ce efectivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero. Tesorero 
Municipal del Ayunlamiento de Zacatepec Morelos. el apercibimiento 
decretado por el Pieno de este Inslituto mediante resolución intenocutoria 
diclada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RII100BI2010-11I, consislenle en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, po' lo expuesto y fundado en los considerando Quinto. 

TERCERO.' En cumplimiento a los resclulivos anteriores, girese alenlo 
oficio con copia certificada de la presente resolución al SeClelario de 
Finanzas y Planeaclón del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamenlo en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones t y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fise...at para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Moralos, y demás relalivos y aplicables en ambos ordenamientos. se 
sirva instruir el prOCedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efectivo el cobro la multa impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiemo de Zacalepec. 
Morelos, por el equivalente a cien días de salario minimo vigente en el 
Estad::> de Morelos; hecho lo anterior, informe a este Insliluto sobre su 
cumplimiento, 

CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de Titular de la Enlidad Pública remita a esle 
Instituto a titulo en la información relativa a: 'Si 
los diez locales que están en el paradero del IMSS ya fueron IBcuperados 
por la nueva administración ya que en contrato vencla el 31 de Octubre 
del 2009, quiero acta de cabildo del mes de noviembre de dos mil nueve 
donde se autoriza rentar nuevamente los 10 locales, quiero contrato 
cada uno para saber el pago mensual. ya que estos costaron al mu/llci.,io 
$695,963.42 pesos por fo cual debe haber una recupe ra ción y 
recibo de tesofería del pago anual de licencia. '(Sic), asi como el 

a todos cada uno de los servidores encamados 
I 

a partir , I que para caso de 
incumplimiento será sancionado con multa a doscfentos 
dias de salario mínimo en el estado, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 

. 
de Dalos Personales 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01(777) 318 0360 

http:695,963.42


I 

! 

1 

I 
, 

1: 

.,11' 
1 '!-pI, 
y)' 

www.imipe.org.mx 

I E 
msnn.1l o MO"CH.  St éL 

lt/fOI'lIlAC1(¡U I'tSnUCA '( T,lpISHCA 

63 R1199912010-111 

, 

Ayuntamiento 
Sergio 

Hurtado
de Zacatepec 

Martínez 

Página 105 de 143 

i Momios, 

QUINTO- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal det Ayuntamiento de 
Zacalepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Olícial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberio Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de lacatepec Morelos, llevar a 
cabo las díligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de nolificado la presente inlerlocutoria, la 
suspensión del contador púbtico Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de lacatepec Morelos. Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este ¡nsHtulo en 
copia certificada de tos oficios que acrediten el cumplimiento de lo l· anterior, en un plazo no mayor aires dlas hábiles, contados a partír de la 

, notificación de l a  presente interlocutcria, conforme a lo dispuesto por el 
. articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civi! para el Estado de 

Moretos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resullando la 
votación de la forma siguiente: ,p 

i cero".- Aprobado por unanimida 
or la afinnativa tres y en con Ira 
d de votos. (Acuerdo 75) 

PRtMERO.· Por lo expuesto y funda do en el Considerando Quinto,  
al del Ayuntamiento de Zacatepec 
brera Santana, el apercibimiento 
Q medianle resolución inferíocutoria 

de julio de dos mil once, dentro de! 
e en mulla equivalente a cien dias 
tado de Morelos. en lérminos dé lo 
I 3 Y 132 de la ley de Información 

Datos Personales del Eslado de 

hace efectivo a! Presidente Municip 
Morelos, Doctor José Carmen Ca 
decretado por el Pleno de este Institut 
dlelado en sesión de fecha catorce 
expediente RI1999/2010-tll, consisten! 
de salario m!nimo vigente en el Es 
que establece el articulo 127 numera 
Pública, Estadistica y Protección de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Por to expuesto y tunó 
hace efectivo al contador público Luis 

ado en el Considerando Quinto, ;;g 
Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
alepec Morelos, el apercibimiento 
o mediante resolución interloculoria 
e julio de dos mil once, dentro del 
te en suspensión del cargo sin 
naturales, en térmínos de lo que 
8 y 134 de la Ley de Información 

Datos Personales de! Estado de 
los considerando Quinto. 

Municipal del Ayuntamiento de Zac 
decretado por el Pleno de este Institut 
dielada en sesión de fecha catorce d 
expediente RtI99912010·1I1, consisten 
goce de sueldo por quince dia. 
establecen los artlcutos 127 numera! 
Púbtica, Estadistica y Protección de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en 

I TERCERO.- En cumplímienlo al re sorulivo primero, gírese atento oficio 
solución al Secretario de Finanzas y 
stado, para que con fundamento en 
nes I 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 

con copia certificada de la presente re 
Planeación del Poder Ejecutivo del E 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracóo 

. 
_ 
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para 
Orgánica de la Adminislración Pública del Eslado de Morelos, y tiernas 
re!alivas y aplicables en ambos ordenamien!os, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer efeclivo el cobro la 
multa impuesta al funcionario Dc José Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zacalepec, Morelos, por el 
equivalente a den dlas de salario minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo aOlerior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente delermlnación, se requiere al Presidenle Municipal del 
Ayunlemiento de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de T ilular de la Entidad Públíca remila a esle 
Instituto a mulo en la información relativa a: 
Qujero recibos oficiales de ingresos a tesoreria municipaf de (os 

impuestos cobradas a los organizadores del baile con la Arrolladora 
Banda Limón Ilavedos a cabo 8116 da Agosto del 2010. Con sello y firma 
del responsable.' (Sic). asi  como el a lodos cada 
uno de los servidores del 
sisfemafización archivo de la información Hurtado 

en el ámbito de sus dentro de un término 
de diel dias hábiles, contados a partir de la nOlificación 

respectiva, apercibido que para el caso de incumpJimienlo sera 
sancionado con multa equivalente a dosdentos olas de salario minlmo 
vigenle en el estado, en iélminos de lo que establecen los articulas 
numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, Esladistica y 
Prolección de Dalas Personales del Eslado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto. se requiere al Presidenle Municipal del Ayunlamiento de 
Zacalepec, Doclor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C . 
Juan Canos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc. Ramiro Solelo 
Rodríguez y al Contador Público Gllberto Flores Manzanarez Con!ralor 
Municipal, lodos adscrilos al Ayunlamiento de Zacalepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias corres!,ondienles para efeclos de aca.li![ 
inmediatamente después de notificada la presente iolerlceulori., ¡. 
suspensión del conlador público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Así mismo, 
se les requiere a los funcionaríos aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor aires dlas hábiles, contados a partir de 
notificación de la presente intenocutoria, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 15t fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa Ires y en contra 
cero... • Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 16) 

, f; ; 
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64 RI1969/2010-1I1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Stefanoni 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §Q 
hace sfectivo al Presidente Municipal del AyunUlmiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/969/2010-III, consistente en multa equiva'ente a cien dias 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo 
que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Infonnación 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO_- Por to expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al conlador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zaealepee Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de esle Instituto mediante resolución intenocutoria 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/969/2010-1I1, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los artículos t27 numeral B y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales det Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando quinto. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolulívo primero, glrese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretano de Finanzas y 
Planeadón del Poder Ejecutivo del Eslado, para que con fundamonlo en 
tos articulos 1; 3 fracción IX; 5 fraccienes I y 11I; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de More:os, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamienlos, se sirva instruir ei 
procedimiento que corresponda para efecto de nacer efectivo el cobro la 
mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera BanIana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, por el 
equivalente a cien dias de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho to anlenor, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doclor José Carmen Cabrera 
Santana, en su caracter de Titular de la Entidad Pública remita a este 

a título en la información relativa a: 
"Copias de la póliza de apoyo de $5000 pesos (Cinco mi! pesos) que se 
dio a la rufa de transporte público Núm. 02, con molivo de! 20 aniversario 
en Septiembre del 2010.', asi como el a torios 
caóa un  de los serviáores del 
sistematización archivo de la información solicitada Pablo Salado 
Stefanoni en el ámbito de sus dentro de un término 

de diez días hábiles, contados a partir de la notificación 
respectiva, apercibido que el caso de 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C,R 62000 

Cuemavaca, MoreJos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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Estadiska y i de Dalos Personales det Estado de 

QUINTO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacalepec, Doctor José Carmen Ca"'er. Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sctelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscntos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente después de notificado la presente inlerlocu!oria, la 
suspensión del contador público Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. As; mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en  
copía certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, ccotados a partir de ta 
notificación de ta presente intenocutona, conforme a lo dispuesto por el  
ar1iculo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmatíva tres y en contra 
cero".· Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 77) 

PRtMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, j¡jl 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamier,to de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pieno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/46112011-III, consistente en multa equivalente a cien días 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos da los 
artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

65 RI/461/2011-1I1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Zenorino 
Diaz Fuentes 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, j¡jl 
hace efectivo al C.p. Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, et aperdbimiento decretado por 
el Pleno de este tnstituto mediante acuerdo dictado en sesión de lecha 
catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente RI146112011·1I1, 
consísten!e en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
días naturales, en términos de lo que establecen los articulas 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Inlormación Pública, Estadística y 
Protección de Dates Personales del Estado de Momios, por lo expuesto 
fundado en los considerando quinto. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo pnmero, girese atento oficio 
con copia tenificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Pianeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamenlo en 
los a,;iculos 1; 3 f¡..-veión 
69 del i Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 frarveión XIV de la Ley 

I i i I , 

, 
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relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e! 
procedimiento que corresponda para eleclo de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesla al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Sanlana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de lacatepec, Morelos, cada uno 
por el equivalente a cien dias de salano minimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre Su cumplimiento. 

CUARTO.- Per lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec More;os, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácler de Titular de la Enlidad Pública remita a este 
Inslítuto a titulo en cODías la informaci6n rela!lva a: De 
los apoyos económicos de parte del municipio que enlrego el presidente 
municipal a escuelas de calidad con la cantidad de $50,000 pesos el dia 
11 de MalZo del año 2011 quiero que recib'ó cada une de las cinco 
escuelas de que fondo se tomo el recurso, si es Iripartitano cuanto aporta 
el municipio por cada escuela, quiero copia de poliza de cheque, pOliza de 
egreso y recibo de caja del apoyo dado de cada escuela beneficiada. 

asi como el a todos cada uno de los 
servidores del sistematización 
archivo de la información Zenorino Oiaz en el 

ambllo de sus dentro de un lérm¡no máximo de 
diez dias contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibida que para el caso de incumplimienlo será sancionado con mulla 
equivalente a doscientos días de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los erticulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Información Pública, Esladistica y Proteoción de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinlo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
lacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; ai  Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Vaile Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Conlralor 
Municipal, todos adscritos al Ayunlamiento da Zacalepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos da acatar 
inmedialamente después de notificado el presonla acuerdo, ¡. 
suspensión de C.P Luis Antonio Enriquez Romero del Ayuntamiento de 
Zacalepec More!os. Así mismo, se les requiere a les funcionaríos 
aludidos, la remisión a esle Insliluto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumpiimiento de lo anterior} en un plazo no mayor a 
tres dias hábiles, contados a partir de la notificación del prosente acuerdo, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fraoción IV del Código 
Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación suplelona. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultantola 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 78) 
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66 RI/128/2011-111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, g; 
hace efectivo at Presidente Municipal det Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el a""rciCimiento 
decretado por el Pleno de este Insliiuto mediante resolución intenocutoria 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI112812011-III, consislente en mulla equivalente a cien dias 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
articulos 127 numerat 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales det Estado de Morelos, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, se 
hace efectivo al contador público Luis Anlonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatep€C Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este instiluto medianle acuerdo dictado en 
sesión de fecha ca!orce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI/128/2011-III, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Infoomación Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales det Estado de Morelos, 

TERCERO.- En cumplimiento at resolutivo primero, girese atento oficio 
con copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los artículos 1; 3 (raed6n IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambas ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro la 
multa impuesta at funcionario Dr, José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal dei Ayuntamiento de Zacalepec, Morelos, cada uno 
por el equivalente a cien dias de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Institulo sobre su cumplimiento. 

CUARTO,- Por io expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepac Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de T itular de la Entidad Pública remita a este 
Inslituto a titulo en certificadas la información relaliva a: 
De cuantos son los clomados al cabHdo Dor cada uno de sus 

Inteorantes, en fecha recibieron el recibo o de 

I i 

dentro de un término maximo de diez días contados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a doscientos días 
de salario minimo vigente en el en términos de lo que establecen 

I I I 
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67 RI/131/2011-111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 
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QUINTO.· Por lo expuesto y lundado en Jos considerandos cuarto y 
quinlo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamienlo de 
Zacale,,,", Ooclor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro SOlelo 
Rodriguez y al Conlador Público Gilberto Flores Manzanaraz Contralor 
Municipal, todos adscrilos al Ayunlamiento de lacalepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondienles para electos de acalar 

después de nclificedo el presenle acuerdo, la 
suspensión de C,P. Luis Anlonio Enriquez Romero Tesorero Municipal 
del Ayunlamienlo de Zacalepec MOIelos, Asi mismo, se les requiere a los 
luncionarios aludidos, la remisión a esle Inslilulo en copla certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
no mayor aires dias hábiles, conlados a partir de la notificación del 
presenle acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 tracción IV 
del Código Procesal Civil para el Esledo de Morelos, de aplicación 
supleloria, 

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 79) 

PRIMERO.- Por lo expueslo y lundado en el Considerando OUINTO, se 
hace eleclivo al Presidenle Municipal del Ayunlamiento de Zacalepec 
Morelos, Ooclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimienlo 
decretedo por el Pleno de esle Institulo medianle resoluelon inlerlocutoria 
diclada en sesión de lecha calorce de julio de dos mil once, denlro del 
expediente RII13112011·1II, consislente en mulla equivalenle a cien días 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Intormación Pública, 
Estadistica y Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y tundado en el Considerando Quinto, se 
hace electivo al contador púbEco Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayunlamiento de lacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instíiuto mediante resolución Interlocutorla 
en sesión de fecha calorce de juliO de dos mil once, dentro del expediente 
RII13112011·1II, consistenle en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dlas naturales, en términos de lo que eslablecen los 
articulos 127 numera! 8 y 134 de la Ley de Inlormación Pública, 
Esladislica y Prolección de Datos Persenales del Eslado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

TERCERO.- En cumplimienlo al reso:utivo primero, girese atenlo ofielo 
: con copia certificada de la presente resolución al Secrelario de Finanzas y 

Planeaelon del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulas 31racción IX; 5 fracciones I y 111; 11; 24; 48; 49; 66; 

I I I , I 
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Organica de la Administración Pública 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efecti
la multa impuesta al funcionario Dr. 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, M
equivalente a cien días de salario mínimo vigente en 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su c

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en 
SEXTO de la presente detemninación, se requiere al Presid
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Ca
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública 
Instituto a título en 
"Cuanto se pago de interés y capital del préstamo de 532
pesos por el mes de Noviembre 2010, quiero documentos q
pago, cuanto se pago de intereses por mes desde Noviemb
2009 y Enero hasta Octubre 2010, de los 
préstamo, quiero documenlos por mes que acrediten el pa
firmados por el responsable' (sic), así como el 
lodos cada uno de los servidores de! 
sistematización archivo de la información solicitada 

en el ámbito de sus 
máximo de diez días contados a partir de 
respectiva, apercibido que para el caso de 
sancionado con multa equivalente a doscientos días de s
vígente en el estado, en témnínos de lo que establecen los 
numeral 8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los consideran
quinto, se requiere al Presidente Municipal del 
Zacatepec, Doctor José Camnen Cabrera Santana; al Ofíc
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Líe. 
Rodríguez y al Contador Público 
Munícipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec M
cabo las diligencias correspondientes para efectos 
inmediatamente después de notificado el presente 
efectiva la suspensión de C.P. Luis Antonio Enriquez Ro
Munícípal del Ayuntamíento de Zacatepec Morelos. Así 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Inst
certificada de los oficios que acrediten el 
anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contado
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado d
aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, re
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuer

vo el cobro de 

orelos, por el 

ente Municipal 
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el Considerando QUINTO y 

la información relativa a: 

$32, 000,000 de pesos de 
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Hurtado 
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Estadística y 
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PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando QUINTQ, g: 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec 

i 

Morercs, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decrelado por el Pleno de esle Inslilulo mediante resolución inlenocutoria 
diclada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/1011/2010-11I, consistenle en multa equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
artlculos 127 numeral 3 y t 32 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Eslado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO. se 
hace efeclivo al conlador público Luis Antonio Enríquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, et apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Institulo mediante resolución intedoculoria 
en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI/1011l2010-1I1, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública. 
Esladis1ica y Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expueslo y fundado en los considerando QUINTO. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, g: 

68 RI/1011/2010-1I1 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

hace efectivo al Ingeniero Benjamín Toledo Beta Director de Obras 
Públicas, Fraccionamientos, Condominios y Planeación Municipal , el 
apercibimiento decretado pOI el Pleno de este Inslituto mediante 
resolución intedoculoria en sesión de fec."a caloree de julio de des mil 
once, denlro del expedienle RI/10í112010-1I1, consistente en suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales, en términos 
de lo que establecen los articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, por lo expueslo y fundado en los considerando 
QUINTO. 

CUARTO.- En cumplimiento a los resotutivos anteriores, girese alenlo 
oficio ccn copia cMiticada de la presente resolución al Secrelario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejeculivo del Eslado, para que con 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la  Ley Orgánica de la  Administración Pública del Eslado 
de Morelos, y demás relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
e¡edivo el cobro la mulla impuesla al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, cada uno por el equivalente a den días de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe a esle Instilulo 
sobre su cumplimiento. 

QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en et Considerando QUINTO y 
SEXTQ de la presenle determinación, se al Presidente Municipal 

I , 
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Santana. en su carácter de Titular de ta Entidad Pública remita a este 
Instituto a título en la información relativa a: 
'Copias de licitación de obra. expediente técnico de drenaje y muro de 
contención en calte det sifón de Tetelpa, nombre det responsabte de ta 
obra, cuantos metros lineales son, y cuantos metros cúbicos son, de qué 
fondo o ramo se pago ta obras. cuanto aporto gobierno federat, municipat. 
beneficiarios, quiero factura, cheque y póliza de pago, lista de 
beneficiarios seltados y firmados por el responsable.",asi como et 

a todos cada uno de los servidores 
del sistematización archivo de la información 
solicitada Hurtado en el ámbito de sus 

dentro de un término máximo de diez días contados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa equivalente a doscientos dias 
de salario minimo vigente en el estado, en términos de lo que establecen 
los articulas 127 numerat 8 y 132 de la Ley de tnformación Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales det Estado de Morelos. 

SEXTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y quinto, 
se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Cartas 
Valle Herrera; at Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo Rodriguez y al 
Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de notificado el presente acuerdo, la suspensión del C.P. Luis 
Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos asi como la suspensión del ingeniero Benjamin Toledo 
8eto Director de Obras Públicas, Fraccionamientos, Condominios y 
Planeación Municipal. Así mismo, se les requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a este Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias hábiles, contados a partir de ta notilicación del presente acuerdo, 
conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código 
Procesal Civil para et Estado de Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta 10 somete a votación, resultando la 

votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 81) 

69 RI/257/2011-111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

PRtMERO.- Por to expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, §g 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha catorce de iulio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/257/2011-ttl, consistente en multa equivalente a cien dias 
de satario minimo vigente en el Estado de Moretos, en términos de t6i 
articulas 127 numerat 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo ex uesto fundado en los considerando QUINTO. 

.-, 
V· 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Cons'derando Quinto, l& 
hace efectivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutor!a 
en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI125712011-1II, consistente en suspensión de! cargo sin goce d. 
sueldo por quince días naturales, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO, 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, l& 
hace efectivo al licenciado Elias Alejandro Rendón Chá,ez Oficial del 
Registro Civil del Ayuntamiento de Zacatep€c Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este InsUtulo mediante resolución inlertocutoria 
en sesión de fecha calorce de Julio de dos mil once, dentro del expedienle 
Rlí257í2011-11I, consistenle en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días nalurales, en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública. 
Estadislica y Protección de Dalos Personales del Eslado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

CUARTO.- En cumplimiento al resolutivo primero, girese atento oficio con 
copia certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejeculivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulas i; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demas 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e! 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer efectivo el cobro de 
la multa impuesta al funcionario Oc. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal det Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salario mlnimo vigente en et Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, 

QUINTO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a !\tulo en certificadas la información relativa a: 
·Cuantos casamientos se realizaron por el registro civil desde Noviembre


Diciembre 2009 y Enero hasta Diciembre 2010. quiero un padIÓn 

desglosado por mes de les casamientos realizados en el H Ayuntamiento, 

y los casamientos realizados fuera del H Ayuntamiento cuanto se pagó 

por cada uno, quiero copias de recibos oficial 

desglosado mes, cuanto inglesa tofo! por mes, . 
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incumplímiento sera sancionado con multa equivalente a doscientos 
de salario mínimo vigente en el estado, en ténr,inos de lo que establecen 
los articulos 127 numeral 8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadist;ca y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

SEXTO.· Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y quinto, 
se requiere al Presidente Municipal del Ayunlamienlo de Zacatepec, 
Doclor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos 
Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc. Ramiro Soteto Rodriguez y al 
Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralar Municipal, todos 
adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, lleVa! a cabo las 
diligencias correspondientes para efeclos ce acat2.r inmediatamente 
después de notificado el presente acuerdo y hacar efeeliva la suspensión 
del C.P. Luis Antonio Enrlquez Romero Tesorero Municipal y del 
licenciado Ellas Alejandro Rendón ehávez Oficial del Registro Civil, 
ambos del Ayuntamiento de Zacatepee Morelos. AsI mismo, se les 
requiere á los luncionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copia 
certificada de los oficios que acredilen el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles. oontados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguienle: 'Por la afirmatiVa tres y en contra 
I cero".' Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 82l 

PRIMERO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto,  
haca efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Moretos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interloeutoria 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 

Pablo Salado Ayuntamiento
RII149/2011-111 Stefanonide Zacatepec 

expediente RII149120t1-11I, consistente en multa equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo 
que establece el artículo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y ProtecGÍón de Dalas Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se  
hace efectivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal y a Javier Bahena Ternn Director de Servicios Públicos ambus 
del Ayuntamiento de Zacatepec Maretas, el apercibimiento decretado por 
el Pleno de este Instituto mediante resolución intertocutoria dielada en 
sesión de fecha catorce de julío de dos mil once, dentro del expediente 
RI114912011-1II, consistenle en suspensión de! cargo sin goce de 
suetdo por quince días naturale., en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de la ley de Infcrmacíon 
Estadistica y Protocdón de Datos Personales del Eslado de por 
lo expuesto y fundado en los considerando quinto. 

1, 
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TERCERO.- En cumplimienlo al rerolulivo primero, girese atento oficio 
con copla certificada de la presente reso!ución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Peder Eíecutivo del Estado, para que con fundemenlo en 
los articulos 1; 3 fraa;ión IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para el Estado de Motelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Adminislración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva ¡nslruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el ecbro la 
mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayunlamiento de Zacalepec, Morelos, per el 
equivalente a cien dias de salario mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este tnsülUIO sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por ID expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zaeatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana. en su carácler de Titular de la Entidad Pública remita a este 

a mulo en la ínformadón relativa a: 
'Cuanlas vecas se han pinlado las guarniciones del municipio del primero 
cuadro de zacatepec y cuanto a costado, quiero factura, cheque y poliza 
de egreso de pago." (sic), asi como et recuerimiento a tedos 
cada uno de los servidores del 
sislernalizaci6n de la información solicilada Pablo Salado 
Stelanon!. en el r.scee!!vo ámbito de sus dentro de un término 
maximo de diez días contados a partir de la notificación 
respectiva, aperCibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa a doscientos días de salario 
mínimo en el estado, en lermínos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la ley de Inlormación Pública, 
Estadislica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los ecnsidefllndos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidenle Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; a l  Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc. Ramiro SOlelo 
Rodrlguez y al Conlador Públiec Gilberto Flores Manzanarez Conlralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamien!o de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo ¡as diligencias correspondien!es para efectos de 

despuéS de notificado la presente intertocutoria, la 
suspensión del ecntador públioo Luis Antonio Enriquez Romero, 
Tesorero Municipal y de Javier Bahena Teran Director de Servicios 
Públicos ambos del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asl mismo, se 
les requiere a los funcícnarios aludidos, la remisión a este !!istitulo en 
copia certificada de fas oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anrenor, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, ecntados a partir de la 
notificación de la presente interlocutona, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma sigu iente; "Por la afinnativa tres y en contra 

oulevard Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 

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



I 

71 

gratuito y copias 

requerimiento dirigido 
y encargados resguardo. producción, 

yio <:!fchivo oor 
respectivo 

hábiles, 

.�" 
www.imipe.org.mx 

,/! 
<#o,y 

Página 118 de 143 

E 

1/<1T11\110 UOAElt:NS( el: 


I NfOflUA(;10" PI"'n tCA" (STAO IST'<::.I\ 


Ayuntamiento 
Carlos Salís RI/026/2011-111 

de Zacatepec 

PRIMERO.' Por lo expueslo y lundado en el Considerando QUINTO, §!l i 
hace efectivo al Presidente Municipa! del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carll1€n Cabrera Santana. el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante reso!ución íntenocutona 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente Rlf02612011·11I, consistente en multa equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Eslado de Morelos, en lérminos de los 
articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Protección de DalOS Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO, se 
hace eleclivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución intelÍocutori. 
en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del expediente 
RII02612011·11I, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

TERCERO,- En cumplimiento a los resolutivos anteriores, girese atento 
oficio con copia cei1íficada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulas 1; 3 Iracción IX: 51racciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Moralos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, 1 demás relativos y aplicables en ambos ondenamientos, se 
sirva lnslrulr el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
electivo el cobro la multa impuesta al funcionarto Dr, José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, cada uno por el eqUivalente a cien d¡as de salario mínlmo 
vigenle en el Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe a este Inslilulo 
sobre su cumplimiento. 

CUARTO.' Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Doctor José Cannen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Titular de la Entióad Pública remila a este 
Instituto a tílulo en slmo!e la información relativa a:. 
·Solicito el presupuesto ejercido por mes y por partida de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre'.:. así como el a 
todos cada uno de los servidores del 
sistemaUzadón de la ínformación solicitada Carlos Salís 
en el ambíto de sus facultades. dentro de un término máximo 
de diez dias con lados a partir de la notificación respecliva, . '  

apercibido que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscientos dias de salario mínimo vigente en el estado, en 
términos de lo que establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la ley 
de Información Publica, Estaó!s!ica y Protección de Dalos Personales del 
Estado de Morelos, 
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en 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; at Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uc. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Púbtico Gilberto Flores Manzanaraz Contralor 
Municipal, todos adscritos a! Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspendientes 
inmediatamente después de notificado 

para efeeles de acatar 
el presente acuerdo, l. 

suspensión del C.P. Luis Antonio Enrlquez Romero Tesorero Municipal 
del Ayuntamienlo de Zacatepac Morelos, Así mismo, se les requiera a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Institulo en copia certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
no mayor aires dias habiles, contados a partir de la notificación del 
preseme acuerdo, conforme a lo dispuesto por el articulo 151 fracción IV 
del Código Prceesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 
supletona. 

la Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
votación de la forma siguien te: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 84) 

PRIMERO,- Por lo expueslo y fundado e n  el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Dactor José Carmen Cabrera Santana, et apercibimiento 
decretado per el Pleno de este Institulo mediante resolución ínterlceutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI1125/2011-1II, consistente en mulla equiva!enle a cien dias 
de salano minimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo 
que establece el artículo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §.§ 

72 RI/125/2011-111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

hace eíeeli,o al contador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto medianle resolución interlacu!ona 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/125/2011-11I, consistente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Informaciim 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

TERCERO,- En cumplimiento al resolutivo primero, glrese atento oficio 
con copia certificada de !a presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; íl; 23; 24; 48; 49; 68; 
69 del Código Fiscal para et Eslado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de ta Admlnislraelón Pública del Estado de Morelos, demás 
relalivos en ambos , se el 
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Ayuntamiento Jorge
73 RI/152/2011-1I1 

de Zacatepec Sandoval 

que corresponda para efecto de hacer efeclivo el cobro la 
muíla impuesta al funcionario De José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, Morelos, por el 
equivalente a den días de salarío mínimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a liIulo en copias certificadas la información relaliya a: 
"La cuema pública del tercer trimesire desglozada por rubro de los 
ingresos propios recaudados por el municipio ,1.- impuestos, 2,
productos, 3,- aprovechamientos, 4,- derechos , sellados y firmedo por el 
responsable' {sic] 000,000 de pesos de préstamo, quiero documentos por 
mes que acrediten el pago sellados y firmados por el responsable' (sic), 
así como el dinoldo a todos cada uno de los servidores 

del sistematización archivo de la 
información solicitada Serojo Hurtado en el 
ámblto de sus de un lérmino máximo de diez días 
hábiles, contados a partir de la no!ificaci6n respectiva, apercibido que 
para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
a doscientos días de salario mínimo en el estado, en términos 
de lo que establecen los aniculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de 
Información Publica, Estadistica y Protección de Datos Persona'es del 
Estado da Morelos, 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los cons'derandos cuarto y 
quinto, se requie,e al Presldenle Municipal del Ayuntamienlo de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P, 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberlo Flores Manzanaraz Contralar 
Municipal, lodos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondienles para eleclos de acalar 
inmed¡a1amente después de notificado la presente interlocu!orfa, la 
suspensión del contador públiCO luis Antonio Enriquaz Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Inst¡tuto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor aires dias hábiles, ecntados a partír de la 
notificación de la presente interloculoria, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fraccién IV del Código Procesal Civil para el Estado de ..' 
Morelos, de aplicación supleloría, , 

La Consejera Presidenta lo somele a votación, resultando la 
votación de la forma SigUIente: ;'Por la afirmativa tres yen contra 
cero",· Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 85) 

fundado en el Considerando QUINTO, §§ 

L'\' -
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Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este instiMo mediante resolución interloGutona 
diclada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/152120t1·tII, consistente en multa equivalente a cien dlas 
de salario mlnlmo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
artlculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Prolección de Dalos Personales del Estado de Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por et Pleno de eSle Instituto mediante resolución Intertocutorla 
en sesión de fec.o. catorce de Julio de dos mil once, dentro del expediente 
RI115212011-1II. consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dias naturales. en términos de lo que establecen los 
ari!culos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Comandante Juan Manuet Zamudlo Bustamame Director 
de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil del 
Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento deoetado por el 
PJeno de este Instituto mediante resolución interlocutoria en sesión de 
fecha catorce de julio de dos mil once, denlro de: expediente RII152/2011· 
111, consistenle en suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dlas naturales, en términos de lo que establecen los articulos 127 

numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

CUARTO.- En cumplimiento al resolutivo primero, glrese aten lo o.clo con 
copla certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeaclón del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 

69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir e l  
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo e l  cobro de 
la  multa impuesta at  funcionario Dr. José Carmen Cabrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de salarío minimo vlgenle en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este lnsfitu!o sobre su cumplimiento. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando y 
SEXTO de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana. en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
lnstitu{o a tílulo en certificadas la información relativa a: 
·Cuantos vehículos fueron llevados a l cerrajón, desglosados por mes 
desde Noviembre- Didembre 2009 y Enero hasta Diciembre 2010, quiero 
copias de inventarios de cada uno y tambien la copia de liberación de 
cada uno, también copia de multa de cada uno a tesorerla municipal, 

""l 
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SergioAyuntamiento
74 RI/1 002/201 0-111 Hurtadode Zacatepec Martínez 

pago grua, que 
dislancia de arrastre y copia de oficio de liberación por pa,1e de la 
autoridad competente.' {sic), asi como el a lodos 
ca-da uno de los servidores 
sistematización archivo de la información solicitada 
Sandoval en el ámbito de sus facultades. dentro de un 
término máximo de diez dias contados a partir de la notificación 
respectiva. apercibido que para el caso de incump:imiento será 
sancionado con mutta equivalente a doscientos dias de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que esleblecon los artlculos 127 
numeral B y 132 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Prolección de Datos Personales del Eslado de Morelos. 

SEXTO- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y quinto, 
se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. Juan Carlos 
Valle Herrera; al Síndico Municipal Lic. Ramiro Sotelo Rodríguez y al 
Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor Municipal. todos . 
adscntos al Ayunlamlento de Zacatepec Morelos, llevar a cabo las 
diligencias correspondientes para efectos de acatar inmediatamente 
después de noUficado el presente acuerdo y hacor efectiva la suspensión 
del C.P. Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipal y del 
Comandante Juan Manuel Zamudio Bustamante Director de 
Seguridad Publica, Tránsito Municipal y Protección Civil, ambos del 
Ayuntamíento de Zaeatepee Morelos. Asi mismo, se les requiere a los 
funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en copla certificada de 
los oficios que acrediten el cumplimiento de lo anterior, en un plazo 
n o  mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo. conforme a lo dispuesto per el artículo 151 fracción IV 
del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, de aplicación 
supleloria. 

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 86) 

PRIMERO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando QUINTO, ilil 
hace efectivo al Presidenle Municipal del Ayuntamlenlo de Zacalepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de esle Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mi! once, dentro del 
expadlente RlltOO2l2010·1II. consistente en multa equlvalenle a cien días 
de salario mínimo vigente en el Estado de Moreles, en jérminos de los 
arileulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública. 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 
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por I 
en seSlon de fecha catorce e JU 10 de dos mil onca, dentro del expediente 
Rl/l00212010·11I, consistente en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dlas naturales, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Inlormación Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, por 
to expuesto y fundado en los considerando QUINTO. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos antenores, girese atento 
oficio con copia certilicada de la presanle resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Eslado, para que con 
fundamento en los articulos 1: 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11: 23; 
24; 4B; 49; 6S: 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, y demás relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efectivo el cobro de la mulla impuesla al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipaf del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, por el equivalente a cien dias de salario mínimo vigenle en el 
Estado de More!os; hecho lo an!er:or, informe a este Instituto sobre Su 
cumplimlen!o. 

CUARTO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando QUINTO y 
SEXTO de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, fuctor José Carmen Cabrera 
Sanlana, en su carácter de Titular de la Entidad Pública remita a este 
Instituto a titulo en cooias cermicada la información relativa a: 
-Nombre del asesor su Gumcuium. contrato o cual es 

su 	 sueldo con recibo de nomina firmado. Nombre del asesor 
su conlralo o contralos. cual es su sueldo mensual 

con recibo de nómina firmado el con sello firma 
de! resoonsabfe. así como el a todos cada 
uno de los servidores encaraados del 
slslematízacíón archivo de !a información solicilada Seroio 

en el ámbito de sus facullades denlro de un téffi1ino 
máximo de díez días contados a partir de la notiricaclón 
respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con multa equivalente a doscientos días de salano mlnimo 
vigente en el eSlado, en términos de lo que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 132 de la Ley de Información Púb!ica, EstadlsUca y 
Prolección de Datos Personales del Estado de Morolos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere ai Presidente Municipal del Ayunlamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana: al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlas Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamienlo de Zacatepee Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efecms de acatar 

después de notificado el presenle acuerdo y hacer 
efee!!va la suspens ión d. C.P. LUIS Antomo Enflquez Romero Tesorero 

del de Morelos. 
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a este 
certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la 
notificación de! presente acuerdo, conforme a lo dispuesto por el ar1iculo 
151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de More¡os, de 
aplicación supletona. 

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 87) 

JorgeAyuntamiento
75 RI/272/2011-111 Sandovalde Zacatepec Mejía 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, g: 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos, Doclor José Call11en Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Institulo mediante resolución interlocutoría 
didado en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI1272120íl-lII, consistente en mulla equivalente a cíen dias 
de salario minlmo vigente en el Estado de MoreJos. en términos de lo 
que establece el artículo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estaóistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, g: 
hace efectivo al ccntador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de lacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Inslituto mediante resolución interiocutoria 
dictada en sesión de lecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/27212011-III, consistente en suspensíón del cargo sin 
goce de sueldo por quínce días nalurales, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expuesto y fundado en los considerando quinto, 

TERCERO.- En cumplimiento á los resolutivos amerimes, gírese atento 
oficio can copia certificada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Ptaneacion del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulos 1: 3 fracción IX: 5 fracciones I y 111: 9: 11: 23: 
24: 48; 49; 88; 69 del Código Fiscal para et Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Adminislración Pública del Estado 
de Moralos, y demás relativos y aplicables en ambos urdenamientos, se 
sirva inslruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efedivo el cobro la mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Sanlana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Moreios, por el equivalente a cien dias de salario mlnlmo vigente en el 
Estado de Morelos: hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente 

l'-,,
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Sanlana, en su carácler de Titular de la Entidad Pública mmila a esle 
a titula en la informaci6n relativa a: EI 

vehiculo nuevo Ford Que Irae el presidente municipal, quiero copia de la  
laclura, que fondo se pago y a que área se asigno dicho vehiculo, C1Jpias 
seliadas y firmadas por el responsable: (sic), asi como el 

a lodos cada uno de los servídores del 
sislematización archivo d e  la información solicl!ada 

Sandoval en el ambito de sus facultades dentro 
de un término máximo de dial dias hábiles C1Jntados a partir de la 
nol¡f¡cación respecliva, apercibido que para el caso de incumplimíento 
será sancionado con multa a doscientos días de salario 
minimo en el estado, en términos de lo que establecen los 
artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en los C1Jnsiderandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
laeatopee, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. RamirQ So1elo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanaraz Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efectos de acatar 
inmediatamente despuéS de notificado la presente interlocutoria, la 
suspensión del contador públíC1J Luis Antonio Enrlquez Romero, 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias hábiles, contados a partir de la 
notificación de la presente interlocutorla, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción iV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente; "Por la afirmaliva Ires yen contra 
cero",-Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo SS) 

Ayuntamiento Pablo Salado 76 RI/987/2010·111 
de Zacatepec Slefanonj 

PRIMERO,· Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto, se 
hace efectivo al Presidente Municipa! del Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Santana. el apercibimiento 
decretado por el Pieno de este Instituto medlanle resolución intertocutoria 
dictado en sesión de fecha catorce de juliO de dos mil once, dentro del 
expedienle Rlí987í2010-1II. C1Jnsisten!e en mulla equivalente a cien dias 
de salario mlnimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 

SEGUNDO,· Por io expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §l! 
hace efectivo al C1Jntador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal del de ....... Morelos, el apercibimiento 
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, por I ' resolución ¡ 
dictada en sesión de fecha calorce de jUlio de dos mil once, denlro del 
expediente Rli987i201ú-1II, consislente en suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dias naturales, en términos de lo que 
eslablecen los artlculos 127 numeral S y 134 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protetclón de Dalos Personales del Estado de 
Morelos, por Jo expuesto y fundado en los considerando quinto. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolulivos anlenores, girese alenlo 
oficio con copla certificada de la presente resolución al Setrelario de 
Finanzas y Planeadon del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamenlo en los artlculos 1; 3 fracción IX; 51racclones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica da la Admlnislración Pública del Estado 
de MOl"elos, y demas relativos y aplicables en ambos ordenamienlos, se 
sirva inslruir el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efeclivo el cobro la mulla impuesta al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidenle Municipal del Ayunlamienlo de Zacalepec, 
Morelos, por el equivalenle a cien dlas de salario minimo vigenle en el 
Estado de Morelos; hecho lo anlerior, inlorme a esle Inslitulo sobre su 
cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexlo 
de la presenle determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamienlo de Zacalepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
San lana, en su carácler de Tllular de la Entidad Pública remlla a 
Inslituto a lilulo la Información relativa a: 'De 
los $2,907, 305, 10 pesos recibido como anlicipo de parlicipaciones el 7 de 
abril del 2010, en que se han invellido, quiero copias de recibas de este . 
ingreso, lambién copias de cheques y pólizas de egresos de este recurso, 
asi como estado de cuenla a nivelo analítico. Sellados y firmados por el 
responsable.' (sic), asl como el a lodos cada uno 
de los servidores del sistematización 

archivo de la información solicitada Pablo Salado en el 
ámbito de sus denlro de un lérmino máximo de 

diez dlas con lados a partir de la nolineación r.spetUve, 
apercibido que para el caso de incumplimlenlo será sancionado con 

a doscientos días de salario mínImo en el 
en términos de [o que eslablecen los articulos 127 numeral 3 y 

132 de la Ley de Inlormación Pública, Estadlsllca y Prolección de Dalos 
Personales dei Eslado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamienlo de 
Zacalepec, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana; al Oficial Mayor e.p. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic. Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto flores Manzanarez Conlralor 
Municipal, todos adscri10s al Ayuntamiento de Zacatepec Mcrelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para efeclos de acatar 
inmediatamente después de notificado la presente interlocutoria, la 
suspensión del contador público Luis Antonio Enrlquez Romero, 
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se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anteriar¡ en un plazo no mayor a tres días habiles, contados a partir de !a 
nolificación de la presenle intenoc!Jtona, contorme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Morelos, de aplicación suplelona. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 89) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinlo, se 
hace efeciivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec 
Morelos. Doclor José Carmen Cabrera Sanlana, e! apercibimienlo 
decrelado por el Pleno de esle Inslilulo medianle resolución inlerlocutoria 
diclado en sesión de techa catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expedisme RI1269120i1-I!!, consislente en multa equivalente a cien dlas 
de salario mínimo vigente en el Eslado de Moreios. en ténninos de lo 
que establece el articulo t27 numerel 3 y 132 de la Ley de Inklmación 
Publica, Esladislica y Protección de Datos Personales de! Eslado de 
Morelos. 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, g: 
hace efectivo al contador público Gilberto Flores Mnzanar.z, Contralor 
Municipal del Ayuntamiento de Zacalepec Morelos, el apercibimienlo 
decretado por el Pleno de este Inslllulo mediante resolución inlerlocutoria 
dictada en sesión de fecha calorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/269/2011-1!!, consistente en suspensión del cargo sin 

77 RI/269/2011-111 
Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

goce de sueldo por quince dios naturales, en lérminos de lo que 
eSlablecen los artlculos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Infonnación 
Pública, Estadistica y Prolección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expueslo y fundado en los considerando quinto. 

TERCERO,- En cumpllmienlo al resolutivo primero, glrese alenlo afielo 
con copia certiticada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeaclón del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en 
los artlculos 1; 3 tracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 4S; 68; 
69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Admlnlslración Pública del Estado de Morolos, y demás 
relalivos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efeclo de hacer efeclivo el cobro la 
mulla impuesla al funcionario DI. José Carmen Cebrera Santana, 
Presidente Municipal del Ayuntamlenlo de Zacatepec. Morelos, por el  
equivalente a cien dlas d e  salario mlnimo vigenle en el Eslado de 
Morelos; hecho lo anleMor, informe a este Instituto sobre su cumpllmlenlo. 

CUARTO,- Por lO expuesto y fundado en el Considerando Quinlo y Sexto 
de la presenle delermlnación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santa"a, en su carácter óe Tílular de la Entidad Pública remita a esle 
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a titulo en certificadas la información relativa a: 
"Quiero copía de la entrega-recepción de la administración anterior año 
2006·2009 a la nueva administración del H. Ayuntamiento de Zacatepec 
año 2009·2012 sellado y firmado por el responsable.', así COOlO el 

diriQido a todos cada uno de los servidores 
del sistematización vio archivo de la información 
solic1lada Hurtado en el ambito de sus 

dentro de un término máximo de dí-ez dias conlados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimíento será sancionado con multa a doscientos 
dias de salarlo mlnlmo en el estado, en términos de to que 
establecen tos artlculos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información 
Pública, Estadlslíca y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.- Por lo expuesto y tundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al  Oficial Mayor CE 
Juan Carlos Valle Herrera; al SindiCO Municipal UD. Ramiro Sotelo 
Rodrlguez, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar 
a cabo las diligencias correspondientes para electos de acatar 
inmediatamente después de notificado la presente interlocutoria, la 

; suspensión del contador público Gilberlo Flores Manzanarez, Contralor 
Municipal del Ayunlamiento de Zacatepec Morelos, Asl mismo, se tes 
requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Inslitulo en copia 
certificada d. los oficios que acredllen el cumplimiento de lo 
anterior, en un plazo no mayor a tres dias Mbites, contados a pMir de la 
notificación de la presente interlocutoria, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción tV del Código PrOC€sal Civil para el Estado de 
Morelos, óe aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente; "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 90) 

Sergio
AyuntamientoRI1473/2011-1I178 Hurtado
de Zacatepec 

Martínez 

PRIMERO,- Por lo expueslo y fundado en el Considerando Quinto, 'ª yhace eleelivo al Presidente Munícipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibim'ento 
decretado por el Pleno de este Instiluto mediante resolución iotedocuto"a 
dictada en sesión de fecha once de agosto de dos mil once, dentro del 
expedienle RII473/2011·1II, consistente en multa equivalente a cien dlas 
de salarlo mlnlmo vigente en el Estado de Morelos, en términos de los 
articulas 127 numeral 3 y 132 de la Ley de Información Pública, ;
Estadlslica y Protección de Dalos Personales dei Eslado de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §l! 
hace efectivo at C.p. Luis Antonio Enriquez Romero Tesorero Municipat 
del Ayuntamiento de Zaeatepee Morelos, el apercibimiento decrelado por 
el Pleno de este Instituto mediante acuerdo diclado en sesión de lecha 

, 

1 ' 

li 
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en suspensión del cargo sin goce' de suetdo por quince i 
dias naturales, en términos de to que establecen los articulos 127 
numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales de! Estado de Morelos, por lo expueslo y 
fundado en los considerando quinlo. 

TERCERO.- En cumplimienlo a los resolutivos antenores. girese atento 
oficio con cópia certificada de la presente resolución at Secretario de 
Finanzas y Planaación de! Poder Ejeculivo del Estado, para que con 
fundamenlo en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Eslado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del ESlado 
de Morelos, y demás relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva inslruÍ< el procedimiento que corresponda para efecto de hacer 
efectivo el cobro la multa impuesla al funcionario De. José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, cada uno por el equivalenle a cien días de salarío mínimo 
vigenle en el Estado de Morelos: hecho lo antenor, informe a esle Instilulo 
sobre su cumplfmiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente delerminación, se requiere al Presidenle Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacalepec Moreios, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Tilular de la Entidad Pública a esle 
Instituío a mulo en certificadas la información relaUva 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. asi como el a lodos cada uno 
de los servidores del oroducción. slstemalizaci6n 

archivo de la información solicitada Hurtado en el 
ámbito de sus dentro de un término máximo de 

diez días contados a partir de la notificación respectiva, 
apercibidO que para el caso de incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a doscienlos dias de salario minimo vigente en el eSlado, en 
términos de lo que establecen los artículos 127 numeral 3 y 132 de la Ley 
de Inforrnación Pública, Estadistica y Protección de Dalos Personales del 
Estado de Morelos. 

QUINTO.- Por lo expueslo y fundado en los considerandos cuarto y 
quinlo, se requiere al Presidente Municipal det Ayuntamienlo de 
Zacalepec, Doclor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C.P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Síndico Municipal Lic. Ramiro Solelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Conlralor 
Municipal, lodos adscritos al Ayunlamiento de Zacaiepec Morelos, llevar a 
cabo las diligencias correspondienles para efectos de acalar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, la 
suspensión de C.P Luis Anlonio Enriquez Romero del Ayunlamienlo de ! 
Zacatepec Morelos. As! mismo, se tes requiere a los funcionarios 
aludidos, la remisión a eSle Inslitulo en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimiento de to anterior, en un plazo no mayor a 
Ires dias hábiles, conlados a partir de la nOlificación del presente acuerdo, 
conforme a lo disoueslo el  articulo 151 fracción IV del 
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: Procesal Civil para el Eslado de Morelos, de aplicación supleloria. 

La Consejera PreSidenta 10 somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 91) 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Qulnlo, §§ 
hace efectivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana, el aperclbimienlo 
decretado por el Pleno de esle Instiluto mediante resolución interloculorla 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, denlro del 
expediente RII46712011-III, conslslente en multa equlvalenle a cien dias 
de salarlo mínimo vigenle en el Eslado de Moteles, en términos de los 
artlculos 127 numera! 3 y 132 de la Ley de InfOlmaclón Pública, 
Estadisllca y Protección de Oalos Personales del Eslado de Morolos. 

SEGUNDO.- Por lo expueslo y fundado en el Considerando QUinto, §§ 
hace electivo al C.P. Luis Antonio Enriquez Romero 11el Ayuntamlenlo de 
Zacalepec Morelos, el apercibimiento decretado por el Pleno de esle 
tnstitulo mediante resolución Inlerlocutoria dictada en sesión de lecha 
catorce de julio de dos mil once, dentro del expediente RI146712011·1II, 
consistenle en suspensión del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales, en términos de lo que establecen les articulos 127 
numeral 8 y 134 de fa Ley de Infoll11aclón Pública, Esladíslica y 
Protección de Dalos Personales del Estado de Morelos, por lo expueslo y 
fundado en los considerando qUinto. 

TERCERO.- En cumplimiento a los resolutivos antenores, glrese atento 
oficio con copia certiticada de la presente resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeaclón del Poder Ejecutivo del Eslado, para que cen 
fundamento en los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48: 49: 68; 69 del Código Fiscal para el ESledo de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, y demás relaUvos y aplicables en ambos ordenamlenlos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para efeclo de hacer 
efecllvo el cobro la mulla Impuesla al funcionario Dr. José Carmen 
Cabrera Santana, Presldenle Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, 
Morelos, cada uno por el eqUivalente a cien dlas de salario mlnlmo 
vigente en el Estado de Morelos: hecho lo anlerlor, Informe a este Instilulo 
sobre su cumplimiento. 

, CUARTO.· Por lo expuesto y fundado en el Considerando QuinID y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del : 
Ayuntamiento de be.tepee Morelos, Doelor José Carmen Cabrera I 
Santana, en su carácter de Titular de la Enlldad Publica remlla a esle 
Instituto a titulo en !a información relaliva a: 'En 
la toma de protesta del nuevo ayuntamiento 2009·20t2 calabrada el dia 1 
de Noviembre dal 2009, dice el presidente municipal que gasto 
S90,OOOpesos en el festejo por lo cuel se real zo un cabildo para probarse 

de cabildo donde se le 
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i aulorizo la rein/egraclón lo gastado y poliza de cheque de egreso del 
recurso reintegrado al presidente. así corno el requerimiento 
a rodos .. cada uno de !as servidores del 

slslematízadón archivo de la información solicitada 
Sendov.1 en el ámbito de sus dentro 

de un termino máximo de diez dias contados a partir de la 
nolificacCÍón respecliva, apercibido que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con mulla equivalente a doscientos dies de salario 
mlnima vigente en el estado, en 1érminos de lo que establecen los 
articulos 127 numeral 8 y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en los considerando, cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Caornen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P. 
Juan Carlos Valle Herrera; al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, lIe"ar a 
cabo las diligencias correspondí entes para efectos de acalar 
inmediatamente después de notificado el presente acuerdo, l. 
suspensión de C,P Lu;s Antonio Enriquez Romero del Ayuntamiento de 
Zacatepec Morelos, Asi mismo, se les requiere a los ¡uncionarios 
aludidos, la remisión a esle Instituto en copia certificada de los oficios 
que acrediten el cumplimIento de lo anterior, en un plazo no mayor a 
tres dias hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, 
confcorne a io dispuesto por el articulo 151 fracción IV del Código 
Procesal Civil pera el Estado de Moralos, de aplicación supletona, 

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 92) 

80 
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PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !ill 
hace electivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Daclor José Carmen Cabrera Santana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este InstitulO mediante resolución inlerloculllria 
dictada en sesión de lecha calorce de iulio de dos mil once, dentro del 
expediente RIi99612010-1II, consislente en mulla equivalente a cien días"'-i 
de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, en términos de lo 
que establece el articulo 127 numeral 3 y 132 de l a  Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto, !ill 
hace efeclívo al confador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipel del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutona : 
dictada en sesión de fecha catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RI/99612010-11I, consistente en suspensión del cargo sin 

oce de sueldo or días naturales, en términos de lo 

i 
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i Y 134 de I ' de Información 
Pública, Esladislica y Prolección de Dalos Personales del Estado de 
Morelos, por lo expueslo y lundado en los considerando quinto, 

TERCERO,- En cumplimiento a los resolutivos ameriores, glrese alenlo 
oficio con copla certificada de la presenle resolución al Secretario de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en los articulos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 
24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos, y demás relaUvos y aplicables en ambos ordenamientos, se 
sirva instruir el procedimiento que corresponda para efeclo de hacer 
efectivo el cobro la multa impuesta al funcionario Dr, José Carmen 
Cabrera Santana, Presidente Municipal del Ayuntamienlo de Zacatepec, 
Morelos, por el equivalente a clen días de salarlo mínimo vigente en el 
Estado de Morelos; hecho lo anterior, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento, 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en el Considerando Quinto y Sexto 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del 
Ayuntamienlo de Zacatepec Morelos, Doctor José Carmen Cabrera 
Santana, e.O su carácter de Ti!ular de la Entidad Pública a este 
rnsllluto a titulo en la información relativa a: 
'Expedientes de te cuenta púbfjca municipal de los meses Noviembre
Diciembre 2010 y Enero hasta Oc/ubre 2010 que incluya balance general, 
estado de resultados, estado de modificación patrimonlat, estado de 
origen, y aplicación de recursos en base a efectivo o su equivalente, 

conciliación bancaria y otros documentos oficia/es ($!ativos. Se.flado y 
firmado por responsable,' asi como el diricido a lodos 
cada uno de los servidores del 
sistematización archivo de la información solicitada Hurtado 
Martinez en el ámbito de sus facultades dentro de un termino 
máximo d. diez dlas contados a partir de ta notilicación 
respectiva, apercibido que para el caso de incumplimiento sera 
saocionado con multa a doscientos días de salario 
mínimo eo el en términos de lo que establecen los 
articulos 127 numera! 3 y 132 de la Ley de Información Púbiica, 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

QUINTO,- Por lo expuesto y fundado en los considerando. cuarto y 
quinto, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana; al Oficial Mayor C,P, 
Juan Canos Valle Herrera; al Sindico Municipal Uo, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Contador Público Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos al Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, llevar a 
cabo las ditigencias correspondientes para efectos de acatar 

despulÍs de notificado la presente intenoculoria, la 
.I suspensión del contador público Luis Anton'o Enriquez Romero, 

Tesorero Municipal det Ayuntamiento de Zacatepec Morelos. Asi mismo, 
se les requiere a los funcionarios aludidos, la remisión a este Instituto en 
copia certificada de los oficios que acrediten el cumptimiento de lo 

iI I 
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81 RI/25112011-1I1 Ayuntamiento 
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Zenorino 
Díaz Fuentes 

; - j a loí por 
i articulo 151 IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
I Morelos, de aplicación supletoria. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la fonna siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

[ cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 93) 

PRIMERO,- Por lo expuesto y fundado en el Considernndo Quinto, §ll 
hace electivo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec 
Morelos, Doctor José Carmen Cabrera Sanlana, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto mediante resolución interlocutoria 
dictada en sesión de fecna catorce de julio de dos mil once, dentro del 
expediente RII25112011-1II, consistente en multa equivalente a cien dias 
de salario minimo vigente en el Estado de Morelos. en términos de lo 
que establece e l  articulo 127 numeral 3 y 132 de la ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
MoreJos. 

SEGUNDO.- Por to expuesto y fundado en el Considerando Quinto, §f! 
hace efectivo al contador público Luis Antonio Enriquez Romero, Tesorero 
Municipal y al comandante Juan Manuel Zamudio Bustamante Director de 
Segundad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil ambos del 
Ayunlamienlo de Zacalepec Morelos, el apercibimiento decretado por el 
Pleno de este Instituto mediante resolución inlenceutoria dictada en 
sesión de fecha caterce de jUlio de dos mil once, dentro del expediente 
RI1251/2011·tII, consistenle en suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince dlas naturale., en términos de lo que establecen los 
articulas 127 numerat 8 y 134 de la ley de Información Pública, 
Estedistíca y Protección de Datos PerSi},1ates del Estado de Morelos, por 
lo expuesto y fundado en los considerando quinto, 

TERCERO.- En cumpllmienlo al resolulivo primero, glrese atento oficio 
con copla certificada de la presente resolución al Secretario de Finanzas y 
Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con fundamento en , 
los articulas 1; 3 fracción IX: 5 fracciones I y 111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; I 
69 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la ley 
Orgánica de la MministIación Pública del Estado de Morelos, y demás 
relativos y aplicables en ambos ordenamientos, se sirva instruir el 
procedimiento que corresponda para efecto de hacer efectivo el cobro l a  
mulla impuesta al  funcíonano Dc José Carmen Cabrera SantanSl. 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
equivalente a cien dias de satario mlnimo vigente en el Estado de 
MOíelos; hecho lo anterior, informe a este Ins!lluto sobre su cumplimiento, 

CUARTO,- Por 10 expuesto y lundado en el Considerando Quinte y Sexto , 
de la presente determinación, se requiere al Presidente Municipal del [ 

Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, Dcetor José Carmen Cabrera 
Santana, en su carácter de Titutar de !a Entidad 

t I 

l. ,. , 1·" 
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cuantos vehículos requirieron el servicio de grúa y que distancia recorrió 
cada uno y que daños ocasiono el patrimonio del municIpio, quiero 
copias de infracción de cada uno y cuanto es el monlo de la mulla y si ya 
pago, copia de recibo oficial de ingreso a lesoreria, cuanlo pago cada 
vehiculo por corralón y servicio de grúa, quiero copia de recibo de pago y 
oficio de liberación del vchlculo, que porcentaje le toca al municipio, 
Copias selladas y formadas por el responsable: asl como el 

a todos cada uno de los servidores 
de! sistematizacIón archivo de la 
solicitada Zenonno Dlaz en el ámbilo de sus 

de un !énnino máximo de diez dias hábiles, contados 
a partir de la notificación respectiva, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa a doscientos 
di.s de salario minimo en el estado, en fénninos de to que 
establecen los articulos 127 numeral 3 y 132 de la Ley de tnformación 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, 

QUINTO,· Por lo expuesto y fundado en los considerandos cuarto y 
quinto, se requiere al Presiden!e Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Doctor José Carmen Cabrera Santana: al Oficial Mayor e,E
Juan Carlos Valle Herrera: al Sindico Municipal Lic, Ramiro Sotelo 
Rodriguez y al Conlador Publico Gilberto Flores Manzanarez Contralor 
Municipal, todos adscritos at Ayuntamiento de Zacatepec Moretos, llevar a 
cabo las diligencias correspondientes para electos de acalar 
inmediatamBnte después de notificado la presente interlocutoria, l. 
suspensión del contador público Luis Antonio Enriquel Romero, 
Tesorero Municipal y del comandante Juan Manuel Zamudio Bustamante 
Director de Segundad Pública, Transito Municipal y Protección Civil 
ambos del Ayuntamiento de Zacatepec Morelos, AsI mismo, se les 
requiere a los funcionanos aludidos, la remisi6n a esle Instituto en copia 
certíficada de los oficios que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, en un plalO no mayor a tres dias habiles, contados a partir de la 
notificación de la presente interlocu!ona, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 151 fracción IV del Código Procesal Civil para el Estado de 
Momios, de aplicación supletoria, I 
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 94) / 

Boulevard Benito Juárez 

No, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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5.4 Requerimientos con apercibimiento 


NO 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

, 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

RI/579/2011-1 

2 RII58212011-1 

Sistema de 
Conservación 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

Sistema de 
Conservación 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

Sergio 
Hurtado 
Martinez 

PRIMERO.- Se liene por J-/O CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno 
de este InstituiD el catorce de septiembre de dos m¡1 once, por 10 expuesto 
en el considerando segundo de la presenle resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero y cuarto se 
requiere a Horacio Bahena Míllán. Director General del Sistema de 
Conservación, Agua Polable y Saneamienlo de Zacalepec, Momios; para 
que remita a este lnslituto en copias certificadas a título gratuito la 
información consistente en: 'LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE 
NOVIE MBRE-DICIEMBRE·2009 y LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO· 
2010'; asl como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de ros 
servidores encargados del resguardo. producción. sistematización ylo 
archivo de la información solicitada por Sergio Hurtado Martinez, en el 
respectivo ámbilo de sus facultades, dentro de un término máximo de diez 
dias hábiles. apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince dias nalurales 
conforme a los dispueslo por los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Esfadistica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 95) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno if::/
de este Instituto el calorce de sepliembre de dos mil once, por lo 
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, Agua Potable y Saneamiento de Zacalepec, Morelos; para 
que remita a este Instituto en copias certificadas a mulo graluito los 
documentos en que obra la información consistente en: 'CUANTOS 
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS O DENUNCIAS SE HAN PRESENTADO 
CONTRA EX·SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACiÓN 
ANTERIOR AÑO 2006·2009 ANTE LAS AUTORlOADES 
CORRESPONDIENTES, QUIERO COPIAS DE LOS NÚMEROS DE 
AVERIGUACiÓN, CONTRA QUE DELITOS SE LES ACUSA Y LOS 

Boulevard Benito Juárez ir : . 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000' I 
Cuernavaca, Morelos, México. \ Te!. 01 (777) 3180360
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3 RI/585/2011-1 

RI1591/2011-1 

, 

, 

Sistema de 
Conservación 

Sergio
de Agua 
Potable y 

Hurtado 
Martínez

Saneamiento 
de Zacatepec 

Sistema de 
Conservación 

Jorge
de Agua 

Sandoval
Potable y 

Mejía
Saneamíento 
de Zacatepec 
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NOMBRES DE LOS PRESUNTOS Y CUAL ES LA SITUAC/ON JURIDICA 

Eslado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
votación de la [arma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra ! cero " .- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 96) 

, 
máximo de diez días hábiles, apercib'do que para el caso de . 
incumplimiento será suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince í 
días nalurales confonne a los dispuesto por los articulos 127 numeral 8 y : 
134 de la ley de Información Pública. Estadistica y Prolección de Datos ¡ 
Personares del Estado de Morelos. : 

La Consejera Presidenta lo somele a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra /' 
cero ' .- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 97) 

PRIMERO.- Se líene por NO CUMPLIDA la resorución dictada por el Pleno 
de este Inslítuto el catorce de septiembre de dos mil once, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en el considerando lercero y cuano se 
requiere a Horado Bahe"a Millán, Director General del Sistema de , 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacalepec, Morelos; para 

remita a este Instituto en certificadas a titulo la 

¡ 

oulevard Benito Juárez /�¡ \ 
Tel. 01 (777) 31 a 0360 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 \ 
Cuernavaca, Morelos, México. ' 

DE CADA UNO' o en caso pronunciarse ante la inexistencia de la 
informacíón requerida; asi como el requerimiento dirigido a todos y cada uno 
de los servidores encargados de! resguardo, producción, sistematización y/o 
archivo de la información solicitooa por Sergio Hurlado Ma ínez, en el 
respectivo ámbito de sus (acullades, dentro de un término máximo de diez 
días hábiles, apercibido que para el caso de incumplimienlo será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince dlas nalurales 
conforme a los dispuesto por los articulas 127 numeral a y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadislica y Prolecclón de Dalas Personales del 

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

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando lercero y cuarto se 
requiere a Horaeio Bahena Millán, Dlrooor General del Sistema de 
Conservación, Agua Potabte y Saneamiento de Zacalepec, Morelos; para 
Que remita a este Inslituto en copias certmcadas  titulo gratuito la 
infonnación consistente en: 'LA ENTREGA-RECEPCION POR PARTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2006-2009 A LA ADMiNISTRACiÓN 
ACTUAL DEL SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE ZACATEPEC"; asl como el requenmiento dirigido a 
todos y cada uno de los servidores encargados del resguardo, producción, 
sistematización y/o archivo de la informaci6n solicitada por Sergio Hurtado 
Martínez. en el respectivo ámbito de sus facultades, denlro de un término 
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5 RII600/2011-1 

Sistema de 
Conse vación 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

Pablo Salado 
Stefanoni 
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información consistente en: 'CUANTO SE HA PAGADO POR CADA UNO 
DE LOS 13 POZOS MENSUALMENTE DE ENERGiA ELECTRICA DESDE 
NOVIEMBRE-2009 HASTA MAYO AÑO-2011, QUIERO COPIAS DE 
RECIBO DE PAGO DE CADA POZO'; así como el requerimiento dingido a 
todos y cada unO de los servidores encargados del resguardo, producción, 
sistemalización y/o archivo de la información solidteda por Jorge Sandoval 
Melia, en el respectivo ámbito de sus facultades, denlro de un término 
máximo de diez dias hábiles, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sera suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince 
dias naturales conforme a los dispuesto por los articulas 127 numeral 8 y 

, 134 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos , 
Personales del Estado de Morelos, 

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 98) 

PRIMERO,· Se liene por NO CUMPLIDA la resolución diclada por el Pleno 
de esle instituto el calorce de septiembre de dos m'l once, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente resolución, 

SEGUNDO,· Por lo expuesto en el considerando lercero y cuarto se 
requiere a Horacio Bahena MiII;ln, Diraclor General del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepee, Morelos; para 
que remita a esle Inslituto en coplas certificadas a titulo gratuito la 
información ronsistente en: 'EL PADRÓN DE TODOS LOS USUARiOS DEL 
SISTEM A DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, CUANTOS SON EN 
TOTAL, CUANTO PAGA CADA UNO MENSUAL POR CONSUMO DE 
AGUA. CUANTO DE DRENAJE DEPENDIENDO LA COLONIA, CUANTO 
SE RECAUDA POR MES SUMANDO TODOS LOS SISTEMAS DESDE 
NOVIEMBRE-2009 HASTA MAYO AÑO-2011, DESGLOSADO POR 
CONSUMO OE AGUA. COBRO DE DI1ENAJES Y COBRO DE 
RECARGOS'; así como el requerimiento dirigido a todos y cada uno de los 
se:vidores encargados del resguardo, producción, sistematización y/o 
archivo de ta información solicil8da por Pablo Salado Stefanoni, en el 
respeelivo ámbito de sus íacullades, dentro de un término máximo de diez 
dias hábiles, apercibidO que para el caso de incumplimiento será : 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales . 
conforme a los dispueslo por los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, 

, La Consejera PreSidenta lo somete a votación, resullando la 
• votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 

de votos. (Acuerdo 99) 

6 RI/645/2011·1 Conse vación Sandoval i PRIMERO,· Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno 
: de esle Instiluto el catorce de septiembre de dos mil once, por lo expuesto 

de en el considerando de la resolución, 

, " f , 

Boulevard Benito Juárez \,
No. 67 Col. Centro, C,P. 62000 
Cuernavaca, Moralos, México, \ Tel. 01 (777) 318 0360 
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Potable y 
Saneamiento 
de Zacatepec 

SEGUNDO.' Por lo expueslo en el considemndo lercero y cuano se 
requiere a Horacio Bahena Millán, Director General del Sislema de 
Conservación, Agua POlable y Saneamiento de Zacalepec. Morelos; para 
que remila a esle In81i1uto en copias certificadas a titulo gratuito la 
información consistenle en la: 'NOMINA DE TODOS LOS TRABAJADORES 
QUE LABORAN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESGLOSADA 
POR SUS DIFERENTES SUCURSALES CON RECIBOS DE NOMINA 
F/RMADOS POR EL TRABAJADOR QUINCENALMENTE DESDE 
NOVlEMBRE·2009 HASTA JULIO AÑO.2011 TAMBIÉN LA NOMINA DE 
LOS JUI3ILADOS y PENSIONADOS DESDE NOVIEMBRE-200B HASTA 
JULlO AÑO-2011'; asi como el requerimienlo diógido a lodos y cada uno de 
los servidores encargados del resguardo, producción, sislematizaci6n ylo 
archivo de la inlormación solicilada por Jorge Sandoval Mejía, en el 
respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un lénmino máximo de diez 
días hábiles, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por Quince días naturales 
conlonme a los dispuesto por los articulos 127 numeral S y 134 de la Ley de 
Información Pública, Estadislica y Prolección de Dalos Personales del 

: Estado de Morelos. 

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 100) 

... 

7 RII654/2011-1 

Sistema de 
Conservación 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

Francisco 
Avalar 
Serdán 

PRIMERO.' Se liene por NO CUMPLIDA la resolución diclada por el Pleno 
de esle InstitulO el calorce de septiembre de dos mil once, por lo expueslo 
en el considerando segundo de la presenle resolución. 

SEGUNDO" Por lo expuesto en el considerando lercero y cuarto se 
requiere a Horado Bahena Mill;m, Direclor General del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamienlo de Zacatepec, Morelos; para 
que remita a esle Instiluto en copias simples a titulo gratuito la 
infonmación consistenle en las: "Nóminas de sueldos y salarios 
correspondíen/es a los años 2008, 2009, 2010 hasta julio del 2011 de la 
planlílla de trabajadores que laboran en el subsistema de agua potable de 
Galena Centro Munfcipio de Zacatapee salarios que perciben por qujnGena ; 
asi como el requerimiento dirigido a lodos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistematización ylo archivo de la 
información solicilada por Francisco Avelar Serdán, en el respeclivo 
de sus facultades, denlro de un término máximo de diez dias hábiles, 
apercibido que para el caso de incumplimienlo será suspendido del cargo 
sin goce de sueldo por quince dias naturales conforme a los dispuesto por 
los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Publica. 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

La Consejera PreSidenta lo somete a votaCión, resullando la 
votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en contra 
cero"" Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 101) 

ulevard Benito Juárez 
N ,67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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PRIMERO,- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno 
de esle Inslituto el treinta y uno de agosto de dos mil once, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente resrnuclón ínterlocutoria. 

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 Saneam'ento de Zacatepec, Morelos; para 
que remita a este Instituto en copias certificadas a tituto gratuito la 
información retativa a: 'La nomina de todos los Irabajadores que laboran en 

8 RI/581/2011-1I1 

Sistema de 
Conservación 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 

Sergio 
Hurtado 
Martínez 

: 

el sistema de agua potable, desglosada por sus diferentes sucursales o 
sistemas de agua potable con recibos de nomina firmados por el trabajador 
quincena/mente desde Novlembre·Dlciembre 2009 y Enero hasta Diciembre 
2010, y de Enero hasta Mayo 201t, lamblén /a nomina de los jubilados y 
pensionados: (Sic), asi como el fBquerimiento dirigido a todos y cada uno 
de los servi(}ores encargados del resguardo, producción, sistematización ylo 
archivo de la información solicitada por Sergio Hurtado Martinez en el 

de Zacatepec respectivo ámbito de sus facultades, dentro de un término máximo de diez 
dias hábiles, apercibido que para el caso de incumplimiento será 
suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince dias naturales 
conforme a los dispuesto por los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de 
Información Pública, Esladistlca 'f Protección de Dalos Personales del 
Estado de Morelos, 

, La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
volación de la forma siguiente: 'Por la afirmativa tres y en contra 
celO",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 102) 

PRIMERO,· Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno 
de este Instituto ei treinta y uno de agosto de dos mil once, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente resolución interlocutoria, 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando tercero y cuarto se 
requiere a Horacio Bahena Millán, Director General del Sistema de 

Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamienlo de Zacalepec, Moretos; para 
que remita a esle Instilulo en copias certificadas a lIIulo gratuito la 

Conservación información relativa a: 'Cuantas tomas nuevas se instalaron en el munícipio 

9 RI/599/2011-1I1 
de Agua 
Potable y 

Pablo Salado 
Slefanoni 

en cada colonia por cada mes, desde Novlembfe 2009 hasta Mayo 2011, 
cuanto paga el usuario por cada loma de agua, quiero el padrón de 
instalación de tomas nuevas de cada cDlonia, con nombro del soHcitenfe y 

Saneamiento póliza de Ingreso de pago de cada toma nueva, cuanto se recaudo por mes 

de Zacalepec y cuanlo se recaudo en lolal por todos los meses mencionados' (Sic), asi 
como el requerimienlo dirigido a todos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistemaüzación y!o archivo de la 
información solicilada por Pablo Salado Stefanoni en el respeclivo ámbito de 
sus facultades, denlro de un término máximo de diez dias hábiles, 
apercibido que para el caso de incumplimienlo será suspendido del cargo 
sin goce de sueldo por quince dias nalurales conforme a los dispuesto por 

• los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
: Esladistica Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 

Boulevard Benito Juárez ¡ , 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la! 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en con Ira 

,
cero",- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 103) , I 	

, 

.. 
PRIMERO,- Se tiene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno 
de este Insliluto el treinla y una de agosto de dos mil ance, por lo expuesto 
en el considerando segundo de la presente resolución iníerloculoria, 

10 RI/656/2011-1I1 

i 

11 RII605/2011-111 

Sistema de 
Conservación 

deAgua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

Sistema de 
Conservación 

de Agua 
Potable y 

Saneamiento 
de Zacatepec 

Francisco 
Avelar 
Serdán 

Zenorino 
Diaz Fuentes 

SEGUNDO,- Por lo expuesto en el considerando tercero y cuarto se 
requiere a Horado Bahena Millán, Director General del Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; para 
que remita a este Instituto en copias simples a titulo gratuilo la inlolmación 
relativa a: 'Cotizaciones de la plantilla da trabajadoras del subsistema de 
agua potable de Gah:ana centro ante el JMSS con número patronal:
D311Q4011Q5 correspondientes a los bimestres de los años 2008,2009,2010 haste Julio del 2Qll personal que labora en dicho subsistema.' (Sic), 
asi como el requerimienlo dirigido a lodos y cada uno de los servidores 
encargados del resguardo, producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Francisco Avelar Serdán, en el respectivo ámbito 
de sus facultades, dentro de un término máximo de diez dias hábiles, 
apercibido que para el caso de incumpllmíento será suspendido del cargo 
sin goce de sueldo por quince dias naturales conforme a los dispuesto por . 
los articulos 127 numeral 8 y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadislica y Prolección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

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 104) 

PRIMERO,- Se liene por NO CUMPLIDA la resolución dictada por el Pleno 
de este Inslituto el treinta y uno de agoslo de dos mil once, por lo expuesto 
en el considerando segundo oe la presente resolución ínterlocutoña. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el considerando tercero y cuarto se 
requiere a Horado Bahena Mjllim, Director General del Sistema de 
Conservación de Agua POfable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos; para 
que remita a este fnstitulo en copias certificadas a titulo gratuito la 
¡ntolmacién relativa a: 'Cuanto se recaudo por recargos y cuanto se 
recaudo por pago de drenaje por mes, desde Noviembre 2009 hasta Mayo 
año 2011 y cuanto se recaudo en lolal por lodos los meses "",ncionados 
por cada uno de Jos conceptos, quiero copias contables de recaudación 
mensual por cada uno de los conceptos: (Sic), así como el requerimiento 
dirigido a todos y cada uno de los servidores encargados del resguardo, 

, producdón, sistematización y/o archivo de la información solicitada pori Zenorino Diaz Fuentes, en el respectivo ámbito de sus facullades, dentro de 
• 	 un término máximo de diez dias hábiles, aperéibido que para el caso de 
: 	 Incumplimiento sera suspendido del cargo sin goce de sueldo por quince 

días naturales a los dis uesto r los articulos i 27 numeral 8 

¿/ 
Benito Juárez i. 
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134 de la Ley de Información Pública, Es!adistica y Protección de Dalos 
Personales del Estado de Morelos. 

La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la anrmaliva tres y en contra 
cero'.- Aprobado por unanimidad de votos, (Acuerdo 105) 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación del informe trimestral del Consejero Salvador Guzmán Zapata. 

En uso de la voz, el Consejero Propietario Salvador Guzmán Zapata, presenta al Pleno su informe 
trimestral de actividades correspondiente al periodo de julio a septiembre del presente año, el cual se 
agrega a la presente acta como Anexo 111. 

Una vez que se dio lectura al informe, 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 1 08) 

6.2 Presentación del cumplimiento dado a las obligaciones de transparencia por el 
grupo institucional de los Organismos Paramunicipales, con fundamento en el articulo 97 numeral 5 
de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

/,", , 

e/ 

En uso de la voz, la Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, licenciada // 
Maria Antonieta Vera Ramírez, presenta al Pleno el diagnóstico del cumplimiento dado a las obligaciones 
de transparencia por el grupo ínstitucional de los Organismos Paramunicipales, el cual se agrega a la 
presente acta, como anexo 111. 
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6.3 Resultados de la evaluación a la página de Internet del grupo institucional del Poder 
Ejecutivo Central, a cargo de la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

En uso de la voz, la licenciada María Antonieta Vera Ramirez, hace del conocimiento del Pleno el 
resullado de la evaluación realizada al grupo institucional del Ejecutivo Central, la cual arrojó los resultados 
que se anexan a la presente acta, como anexo VL 

7. Asuntos Generales. 

7.1 	Informe de acciones y programación de eventos de la Dirección de Capacitación, Evaluación 
y Seguimiento del Instituto, presentado por la licenciada Maria Antonieta Vera Ramirez. 

La Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, por conducto de su titular, informa al 
Pleno de las actividades que se tienen agendadas para la próxima semana. 

7.2 	Entrega del Proyecto de Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística. 

La Consejera Presidenta, entrega a los integrantes del Pleno un proyecto de Reglamento Interior 
del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para su lectura, análisis, y comentarios que se 
sirvan hacer los Consejeros al mismo, así mismo, hace del conocimiento que el proyecto que se presenta 
es el resultado del trabajo de todas las áreas que integran al Instituto, bajo la coordinación y elaboración 
del mismo, a cargo del Director General Jurídico, licenciado Saúl Chavelas Bahena. 

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 cuadragésima a celebrarse el diecinueve de octubre a las once 
horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las trece horas con diez minutos del dla de la fecha, se 
clausura la sesión, firmando los que en ella intervinieron y al calce de la misma, ante la secretaria ejecutiva, 
que da fu.------------------------------------------------------

Boulevard Benito\,1uárez 
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LIC. PATRICIA RNÁNDEZ CRUZ 
S IVA 

___ ___ 

\. 

La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 

nformación Pública y Estadística CERTIFICA, que la presente foja corresponde a la parte final del acta de Isesión de Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Ifecha veintidós de septiembre de dos mil once, 

o ;eI
la cual se integra de un total de ciento cuarenta y tres 

! oÚ
u 
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Anexo I 
Sesión 39/2011 

Lista de asistencia 

Sesión del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Esta 

trece de octubre de dos mil once. 


1. Consejera Presidenta Mirna Zavala Zúñiga 

2. Consejera Propietaria Esmirna Salinas Muñoz 

4. Secretaria Ejecutiva Patricia Berenice Hernández Cruz 

Cuernavaca, Morelos, a 13 de octubre de 2011. 
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