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Sesión Ordínaria 2/2012 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos. siendo las trece horas del diez de enero de 
dos mil doce. reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete. 
colonia Centra de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera Presidenta, Maestra en 
Derecho Mirna Zavala Zúñiga. los Consejeros Propietarios Maestro en Derecho 
Salvador Guzmán Zapata y Licenciada Esmlma Salín as Munoz, asi 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 lista a los asistentes. La Secretaria 
Ejecutiva en uso de la palabra: le informo Consejera Presidenta que se encuentra 
presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y que al efecto, finnan la lista de 
asis!encia 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 consideradón el orden del día para su votacIón y/ 
correspondiente. La Secretaria Ejeculíva en uso de la palabra; Senores Consejeros 
el orden del dla que se presenta para su aprobación es el siguiente: 

1. 	 Pase de lista y verificación del quórum legal. x 
2. 	 Lectura y, en su caso, aprobación de) orden del día. 

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

fecha seis de enero de dos mil doce. 


Boulevard Benito Juárez 
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4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el nstituto, del seis al nueve deIenero de dos mil doce. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

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

5.1 Recursos de inconformidad 

PONENCIA 11 
1 R1182012011·11 PARTIDO VERDE , Jesús Castillo García, ECOLOGISTA ,, , ,, ,

2 RI/90412011-11 CUERNAVACA Alejandro Vázquez ,,Flores. ,, 

2 

5.2 Desechamientos 

Valdepeña
YAUTEPEG Quintana
HUITZILAG Fauslíno 

.. 

2 Manuel J. Contreras 
3 R1I93112011-11 

Ma a
TEPOZT N Manuel J. Contreras 

__.J 
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5.3 Cumplimientos 

 ... . PONE NCIA 
'1 RI/6091201H ... M. Diaz Pineda 

Il· PONE NCI A 11 
i 1 i RI/37712011-11 CUERNAVACA 

6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 	Presentación del informe trimestral del Consejero Propietario M. en D. 
Salvador Guzmán Zapata. 

7. 	 Asuntos Generales. 

7.1 Informe de acciones y programaclon de eventos d e  la Dirección de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento del instítuto  a cargo de la 
licenciada Maria Antonieta Vera Ramírez. 

7.2Informe anual de los recursos de inconformidad tramitados en este 
Instituto en el año dos mil once, a cargo del licenciado Saúl Chavelas 
Bahena, Director Genaral Jurídico. 

8. Clausura de la sesión. 

EN DE SAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

2. L ectura y, en su caso, aprobación del orden del dia. 

Una vez que se dio lectura a la orden del dia, la Consejera Presidenla lo somete a 
votación. resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero",- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1) 

, 
I 
; 
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5. 	 Análisis1 discusión y aprobación de los siguientes recursos de 
inconformidad. 

5.1. Recursos de inconformidad 

Hol lNCONFORMIOAD ENTIDAD p(¡aUCA 
i EXPEDU;¡NTE NO. 

RECURREN'E EXTRACTO DE I.. ACUERDO 

1 R1I820l2011-11 

, 2 ' RI1904/2Dll·11, 
I L... ' 

, 

Partido Verde I 
Ecologista ' 

¡
: Ayuntamiento!
i óe I 
, Cuemavaca ! 

Jesús 
Castillo 
Garcia 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
cuario s e  REVOCA TOTALMENTE el acto contenido, 
en el oficio número PVEM·EM/CDEEM/12.11·006.: 
de fecha doce de diciembre de dos mil once. suscrito; 
por el ingeniero Juan Manuel Serrano Gastelum, I 
Secretario General del Comité Directívo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México en el Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Por la expuesto en los conslderandos 
cuarto, se requiere al Ingeniero Juan Migue! Serrano 
Gaste!um, Secretario Genera! del Comité Directivo 
Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el : 
Estado de Morelos, para que remita a este Instituto' 
en copias simples o archivo eléctrónico, sin i 
costo la documentación, relativa a' ReJación de ' 

gastos realizados durante el mes de septiembre del 
2011 índicando cantidad erogada, nombre O razón 
social del proveedor y concepto" (sic), dentro del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir de! dia 
siguIente a aquel en que sea notificada l a  present 
resofución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultand 
la volaclón de la forma siguiente; -Por la afirmativa tres y 
en contra cero",- Aprobado por unanimidad de 'lotos. 
(AcuerdQ 3) 

PRiMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido e n  l a  respuesta otorgada vía infomex a l a  . 

el numero de 

ulevard Benito Juarez ¡. 

No, 67 Col. Centro, C.R 62000 • 
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00287411, emitida la entidad pública con fecha 
catorce de noviembre del año dos mil once. : 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en el considerando 
tercero se requiere a César Rafael Ram¡rez 
Bárcenas Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para que 
remita a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente en: 
"Quiero conocer en qué consistió el proyecto 
ejecutivo Universlóad Municipio de Cuernavaca. 
quien lo solicitó y autorizó, el contrato (en su caso) y 
la factura de! pago,  (Sic), lo anterior dentro de los 
diez dlas habiles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente reso!ución, apercibido en 
términos del considerando cuarto, que para el caso 
de incumplimiento será sancionado con 

del sin de sueldo 
dias naturales. 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, resullando 
ra votación de la forma siguiente: Por la afirmativa tres 'i 
en contra cero",- Aprobado por unanimidad de votos. 
{Acuerdo 4) 

PRIMERO.- En términos de lo exp esto en el 
considerando SEGUNDO, se instruye a la Dirección 
General Juridica de este Instituto envle VIi"I,1 INFOMEX a Flor Dessire León Hernandez la 
información proporcionada a este Órgan 
Constitucional Autónomo por el Ayuntamiento deI 

. Huitzilac Morelos, mediante oficio número 160 de 
Ayuntamiento Ii Flor Desslre i fecha veinte de diciembre de dos mil once, signado R1I86012011-111 Le.6n : por, Isabel Mario Santamar!a Titular de la Unidad de Huitzilac: 

: SEGUNDO.  Por 10 expuesto en el considerando 
SEGUNDO, SE SOBRESEE el presente recurso. 
TERCERO.  Posterior a los trámites a que haya 
lugar. túrnese el presente expediente a fa Secretaria 
Ejecutiva para su archivo correspondiente . 

Boulevard Benito Juárez 
No, 67 Col. Centro, C,p. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. TeL 01 (777) 318 0360 
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Partido 
Revolucionar! Daniel4 RI!884/2011 11l 

o Salgado 
Institucional 

Partido de 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 5) 

PRIMERO,- En términos de ro expuesto en el 
considerando segundo, se instruye a la Dirección 
General Jurídíca de este Instítuto rem¡ta vIa 
INFOMEX a Daniel Salgado, la respuesta 
proporcionada a este Órgano Constitucional 
Autónomo por el Partido Revolucionario 
Institucional, mediante oficio sin numero. de fecha 
trece de diciembre de dos mil once, signado por e! 
CP RicardQ Muñoz Bravo Titular de la Unidad de 
Información Pública, 

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

TERCERO.  Posterior a los trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su archivo correspondíente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, re sultando : 
la llotac16n de la forma siguiente: P(')r la afirmativa tres y : 
en contra ooroHc_ Aprobado por unanimidad dé votos. : 
{Acuerdo 6) 

PRIMERO,- En términos de lo expuesto en el! 
considerando SEGUNDO, se instruye a la Dirección'\j
Genera! Jurrdica; de este Instituto envle vía 
INFOMEX a Miriam Bahena la 
proporcionada a este Órgano ¡ 
Autónomo por e! Partido de la Revolución iMiriam 

Bahena Democrática en el Estado Morelos, mediante oficio
Democrática número PRD-UDIP/11-037 de cinco de diciembre de 

dos mí! once, signado por Francisco Xav¡er Téllez 
S8i}ura Titular de la Unidad de Información Pública" 

 SEGUNDO.  Por lo expuesto en el considerando,, : SEGUNDO, el presente recurso, y\.',.. ,
B ulevard Benito Juárez 
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TERCERO.  Posterior a tos trámites a que haya 
lugar. túrnese el presente expediente a la Secretaría 
Eíecutiva para s u  archivo correspondiente. 

La Consejera Presidenta fa somete a volación, resultando 
fa votación de !a forma siguiente: "Por la afirmativa tres y 
en contra cero".  Aprobado por unanimidad de votos.

, (Acuerdo 7) 

5.2. Desechamíentos 

RECI)RSOOE
NO ENTIDAD rÚSLICA RECURRENTE EXTRACTO OEL ACUERDO 

NO. 

recurso intentado, por ¡as razones establecidas en el  ¡11 consíderando segundo, 
Sistema de I SEGUNDO.kAgua Potable i Miguel

1 R1191812011-1 y : Valdepeña remítase a Secretaria Ejecutiva el presente
Saneamiento Quintana expediente para su archivo correspondiente, 
de Yautepec La Consejera Presidenta lo somete a votación, 

¡ la votación de l a  forma siguiente: "Por la afirmativa tres 
I en contra cero""  Aprobado por unanimidad de

(Acuerdo 8) 

... 
PRIMERO.· Se TIENE 

recurso intentado, por las razones establecidas en el 
considerando segundo_ 

Ayuntamiento I Faustíno I2 RI/0Q4/2012-1 de Huitzilac j Garcia ! SEGUNDO.· 
: remítase a Secretaria Ejecutiva el presente
: expediente para su archjvo correspondiente. 

, 
.......... 


Benito Juárez 
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[ 
I 
: 

C?.,/ 
 .. 

Y><I 
, 

f--i----f----j---- --t------.. 74 

 
!\ '---'-.�", __ --'---___ --'---___ l _______ t J\': 
Q \ ___ iP''ilJ:IUIe'vard 

www.imiQe.org.mx 
, 

¡ "",,,,, O",., 'H t 

' 'Qm",,,O" 'U,,,O y fOH"'",CA 

, 

,, 
,, 
i,,,,, 

RII00512012-
3 

11 

4 . R1/940i2011-11 

5 RI/931/2011-11 

------ .... 

Ayuníamlento , de Huitzllac 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

I 
Ayuntamiento ! 
de Tepoztlan 

Pagina 9 de 12 

------ .... 

la Consejera Presidenta Io somete a volac16n, resultando 
la votación de la forma sigulente: '"Por !a af'jtmativa tres y 
en contra cero".  AprobadQ por unanimidad de votos. 
(Acuerdo 9) 

Faustino 

Garcla 


I
I 

(Acuerdo 10) 

Manuel 

José 


Contreras 

Maya 


Manuel 

José 


Contreras 

Maya 


PRIMERO,- Se tiene por NO ADMITIDO el recurso 
interpuesto, por las razones establecidas en el 
considerando segundo. 

SEGUNDO.  Previos lo trámItes a que haya lugar, 
remitase a Secretada Ejecutiva el presente 
expediente para su arch¡vo correspondiente, 

La Consejera Presidenta Io somete a votación, resultando 
la volaclón de la forma siguisnte: "Por la afirmativa tres y 
en contra cel'o".  AprobadQ por unanimidad de votos. 

PRIMERO,- Se TIENE POR NO ADMITIDO el 
recurso intentado, por las tazones establecidas en el 
considerando segundo. 

,
SEGUNOO.  Previos lo trámites a que haya lugar, ! 
remitase a Secretaria Ejecutiva el presente: 

expediente para su archivo correspondiente. 
, 

La Consejera Presidenta 10 somete a votación, resultando I 
te votación de la forma siguiente: Por la afirmativa tres 
en contra cero .w Aprobado por unanímídad de votos. 
(Acuerdo 11) .\, 

PRIMERO,- Se tíene por NO ADMITIDO el recurso 
ínterpuesto, por las razones establecidas en el 
considerando segundo. 

SEGUNDO.  Previos lo trámites a que haya lugar, ¡
remítase a Secretaria Ejecutiva el presente 
expediente para su archivo correspondiente. 

... 

Benito Juarez 
No, 67 Col. Centro, C,p. 62000 

Cuernav3ca, Marelos, México. ToL 01(777) 3180360 
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l.a Consejera Presidenta lo somete a votac ón, 

fa votación de la forma siguiente: Por la afirmativa tres y 

en contra: cero .- Aprobado por unanimidad de votO$. 

{Acuerdo 12) 
 ,, 

5.3. Cumplimientos 


RE-CI)RSO CE 

NO INCONfORMIDAD ENTICAO PÚSLICA RECURRENTE EXTRACTO on ACl,lEROO 


E-XPEOIE-mE NO. 
 , ,, , ,.., ,, , , 

Ayuntamiento Susana 
1 Rlf609J2011-1 de MargMtá 

Cuemavaca Díaz Pineda 

PRIMERO. Se TIENE POR CUMPLIDA la resolución de 
dieciocho de agosto de das m¡l 'Once, dictada dentro del 
recurso de inconformidad al rubro indicado. 

SEGUNDQ, Previos lo tramites a que haya lugar, 
remitase a la Secretaria Ejecutiva el presente expediente 
para su archivo correspondienle, como asunto totalmente 
concluido, I, 
PRIMERO. Se Instruye a la Oírección General Jurfdica, 

¡ para que entregue vla INFOMEX a Alejandro Vázquez: 
, Flores, la información proporcionada a este Instituto por el,V, 

Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, mediante ofickr, 
número TM/AJ/130f2011, de fecha quince de diciembre de!: 
dos mi! once, signado por el C.P. Nelson 

' 

Ayuntamier.to Aleiandro Mondrag6n Tesorero MonicipaL 

2 R!l3771201i-1I de 
Cuemavaca 

Vázquez 
Flores , SEGUNDO. - Se tiene por cumplida la resolución de fe ha 

! ocho de junio de dos mil once, dictada dentfO de! recurso 
, de inconformidad RI/377/2011 !11. 

TERCERQ.- Una vez notificada el presente acuerdo y 
entregada la informaci6n al recurrente, túrnese el 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archivo 

: correspondiente, 

80ulevard Benito Juárez 

No, 67 Col. Centro. C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, Tet 01 (777) 318 0360 
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6. Asuntos Administrativos. 

6.1 	 Presentación del informe trimestral del Consejero Propietario M. en D. 
Salvador Guzmán Zapata. 

En uso de la voz, el Consejero Propietario M. en D. Salvador Guzmán Zapata. 
presenta al Pleno su informe trimestral de actividades correspondiente al periodo de 
octubre..aiciembre del arlo dos mil once, el cual se agrega a la presente acta como 
Anexo 111. 

Se somete a consideración del Pleno tener por presentado el informe anual de la 
Consejera Propietaria, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa 
tres y en conlra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 13) 

7. Asuntos Generales. 

7.1 	 Informe de acetones y programaclon de eventos de la Dirección de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento del Instituto, a cargo de la 
licenciada María Antonieta Vera Ramírez. 

 .. La Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, por conducto 
de su titular, informa al Pleno de las actividades que se tienen programadas para los 
siguientes días. 

7.2 Informe anual de los recursos de inconformidad tramitados en este Instítuto 
en el año dos mil once, a cargo del licenciado Saúl Chavelas Bahena, 
Director General Jurídico. 

El licenciado Saúl Chavelas Bahena, Director General Jurídico, presenta al Pleno 
el informe anual del estado que guardan los recursos de inconformidad tramitados ante 
este Instituto, el cual se anexa a la presente acta. (Anexo IV) 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuemavaca, Morelos, México. Tal. 01 (777) 3180360 
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Una vez desahogados los puntos de la orden del dla, en este mismo acto se 
convoca a los integrantes del pleno a la siguiente sesión ordinaria tercera, a celebrarse 
el dieciocho de enero de dos mil doce a las once horas, y al no existir más asuntos que 
tratar, siendo las quince horas del dla de la fecha, se clausura la sesión, firmando los 
que en ella intervínieron y al calce de la ¡sma, ante la secretaria ejecutiva, que da fe. 

ZÚÑIGA 
DENTA 

M. EN D. SALVADOR GUZMÁN 
CONSEJERO PROPIETARIO 

=----1; ''- / 

,-LIC. MU OZ 
CONSEJERA P OPIETARIA 

LIC. CRUZ 

La I¡cenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva de! Instituto Morelense de 
Información Publica y Estadistica CERTIF1CA, que la presente foja corresponde a la parte final 
del acta de Sesión Ordinaria de Pleno de este Instituto, celebrada en fecha diez de enero de 
dos mil doce, la cual se integra de un total de doce fojas üliles de su a ,
Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene cuatro an Con 'te, ; 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Co!. Centro, C.R 62000 mx 

Cuernavaca, Moralos, México. Tel. 01 ¡777) 3180360 



