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Sesión Ordinaria 1512012 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del once de abril de 
dos mil doce, reunidos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadistica, ubicado en Boulevard Benito Juárez número sesenta y siete, 
colonia Centro de esta ciudad, los ciudadanos: Consejera Presidenta, Maestra en 
Derecho Mima Zavala Zú iga, los Consejeros Propietarias Maestro en Derecho 
Salvador Guzmán Zapata y Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, 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: Buenos dlas Señores 
Consejeros, solicíto a !a 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, 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 
correspondiente. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Se ores Consejeros 
el orden del dla que se presenta para su aprobación es el siguiente: 

1, Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

3. 	 L.ectura Y. en $U caso, aprobación del acta de 

ordinaria de fecha dos de abril de dos mil doce. 


4. 	 Cuenta con l a  correspondencia recibida en el Instituto, del dos al nueve de 
abril de dos mil doce, 

Boulevard Ben¡to Juárez 
No. 67 Coi Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 
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4.1, Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y aprobación de resolucIones jurídicas. 

5.1 Recursos de inconformidad 

���--,PONENCIA 
, 1 1 R1111512012-1 I.E.B E.M , Alicia Mora 
i2 R1/12112012-1 JANTETELCO ! Alfredo Castro 
: 3 

i R1I13312012-1 TOTOLAPAN ' Florentino P. 
... .. Flores 

7 I Jesús Castillo Garcia 
RII148/2012-1 ZACATEPEC Carlos Solís 

ZACATEPEC Carlos 
, 10 ¡ RI/15712012-1 HUITZILAC Pedro 

11 , RI/160/2012-1 Fau.tlno 
12 : . Petre S 

: 13 I RI/l00312010·1 ACATEPEC Hurtado Martinez 
14 ¡ ZACATEPEC Ser io Hurtado Martinez , 

1 

5 : R1/167/2012-11
6 i RII170/2012-11

i 

i RII186/2012-1I1 
I 

PONENCIA 
SECo DE GOB IERNO 

11 k,' r,,/ 

CUERNAVACA 
 

Mario Alberto Castro Ba'o 
Alicia Hernández Mora 

Alfredo Castro 

, 

I.E,B<E.M.
CUAUTLA 

EJECUTIVO SEG. PUB Mi uel Diaz Corona: 
SECo EJECUTIVO SEG. PUB Isidro Landa Mendoza 

Diaz Fuentes 

LlCA 
LlCA 

ACATEPEC 
" ' _ . 

PONENCIA 
SISTEMA DE AGUA JIUTEPEC 

CUERNAVACA 
CUERNAVACA 
CUERNAVACA 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. 
Cuernavaca, Morelos, Méx¡co, 

." 
.Jonathan Ortuño Tria.  
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5.2Cumplimientos. 

I 
RBANO Feo. Javier 

.
Angélica Sanchaz Santiago 

PLANEACIÓN
2 	 ! RII87712011-11 SECo FINANZAS y 

. Flores3 	 ! CUERNAVACA 
· Flores· 

5 • RI/032/2012-11 CUERNAVACA , , Flores 
6 I .... Flores 

4 	 CUERNAVACA 

7 ,RIi077/2012-11 
8 • RI/131/2012-11 CUERNAVACA 

.. Flores
Flores 

5_3. No admitidos 

,-�,.. 

RI/Z0912012-11 SECo TRABAJO y 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 P resentación de los informes trimestrales de los Consejeros del 
IMIPE. 

6.2 	Resultado del cumplimiento dado por el Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos, en obligaciones en materia de transparencia. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, Méxíco. Te!. 01 (777) 3180360 
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6.3 Solicitud de licencia sin goce de sueldo de la lic. Griselda Bahena 
Diego. Proyectista" A" adscrita a la Ponencia l de la Dirección General 
Jurídica. 

6.4 Informe anual del IMIPE. en términos de lo establecido por el articulo 
95 de la ley de Información Pública. Estadística y Protección de 
Datos Personales. 

6.5 Mantenimiento del edificio del Instituto y condiciones generales de 
trabajo. 

7. 	 Asuntos Generales 

7.1 Informe 	 da actividadas de la Lic. Maria Anloniata Vera Ramlrez. 
Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

7.2 Informe del estado que guardan los recursos de inconformidad, 
correspondiente al mes de marzo de dos mil doce. 

7.3 Informe del estado que guarda el juiCio laboral instaurado por el C. 
León Felipe AGosta Tovar contra este Instituto. 

8, Clausura de la sesión. 

j/
/ 

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 orelen del dia, 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 1) 

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la Sesión Ordinaria 14/2012, de fecha dos 
de abril de dos mil doce. La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por fa afirmativa tres y en contra cero",- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

Boulevard Benito Juarez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. 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 catorce al veinte de marzo de 
dos mil doce. 

Durante este lapso, se recibieron cuatro recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la orlelaHa de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la 
Dirección General Jurídica y todos se admitieron. 

Asimismo, se hace constar que [a descripción de los recursos de inconformidad 
de referencia, se detallan en un anexo a [a presente acta, as! como las fechas de su 
auto inicial. (Anexo 11). 

4.2. Correspondencia General. 

La Secretaria Ejecutiva informa que la correspondencia general. as¡ como los 
informes y tramites de los recursos de inconformidad y relativos a la  capacitación, 
evaluación y seguimiento de las entidades, fueron turnados a las áreas 
correspondientes para su tramite respectivo , 

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

5.1. Recursos de inconformidad 

: NO, ¡ INCONFORMIOAD ; I  I EXPEDIENTE NO. 

1 RI/115/2012-1 

RECURRENTE 

Alicia 
Hemández 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

: En términos de lo expuesto en el ¡ 
considerando cuarto, s e  instruye a la Olrección ! 
General Jurídica de este Instituto, remitir via ' 

Inst¡tuto: de i " 
Educación 
Básica del 
Estado de L_! Morelos 

Mora iNFOMEX a Alicia Hernández Mora los oficios \-.:. 
! número 2011 2012/106, de veinticuatro de 

" ..... - - .. \ 
Boulevard Benito Juárez \ 
No. 67 Col. Cenlro. C.P. 62000 \ 

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01(777) 318 0360 
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Ayuntamiento: Alfredo2 R1112112012-1 
de Jantetelco i Castro 

enero de signado por la Mtra, 
Maribel Plascencia Vergara, Directora de la 
Escuela Primaria Urbana Federa! "Luis Oonaldo 
Colesio Murrieta", y oficio número 
DPi0140i2012, de dos de febrero de dos mil 
doce, signado por L C.F. Alfredo Rodríguez 
Rodríguez, Jefe del Departamento de Pagos y 
el Lic. Héctor Fdo. Rangel Castañeda Director 
de Personal y Relacrones Laborales de! Instituto 
de la Educación Saslea del Estado de Morelos. 

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

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya 
lugar, remltase a Secretaria Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

: La Consejera Presídenta lo somete a votación., 
¡ resultando la votación de la forma síguienle: "Por la , 
: afirmativa tres y en centra cefO .- Aprobado por i 
; unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

, 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE ; 
POSITIVA FleTA en favor de AI!redo Castro. 
por lo expuesto en los considerandos tercero y 
cuarto. 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en los 
considerandos tercero y cuarto se requiere al 
lngenlero Abel Lavana Barrios, en su caracter 
de Titular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Jan!etelco Morelos para 
que remita a este Instituto a titulo gratuito en 
archivo informático o copia simple la Información 
materia de! presente recurso de inconformidad 
consistente en: "... Ias obras que ha realizado el 
ayuntamiento desde enero del alío 2010 hasta  
noviembre del año 2011 con los siguientes i 

Bou!evard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro. C.P. 62000 

CuernavBca, Momios, Mexico. Tel. 01(777) 318 0380 
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R1I12412012-13 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

¡ obra, lugar de la obra, monto, nombre del 
! proveedor, supervisor de obra y partida 

presuestal afectada  (slc), !o anterior dentro 
del plazo perentorio de diez días naturales, 
contados a partir del dla siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente reso!uclón, 

i apercibido en términos del considerando quinto 
! que para el caso de incumplimiento será 
: sancionado con multa equivatente a cien dras 
,de salario minimo vigente e n  el Estado de 
¡ Morelos. 

la Consejera Presidenta 10 somete a votación, 
¡ resultando ia votación de la forma siguiente: "Por la 
! 
: 

Alejandro 

Vazgue! 


Frores 


afirmativa tres y en contra cero". - Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 4) 

PRIMERO,· S. REVOCA TOTALMENTE e! acto 
contenido en la respuesta otorgada via infome;.; : 
con fecha diecinueve de enero del afio en ' 
curSQ, a la solicitud de información identificada i 
con el numero 00356111, por lo expuesto en el i 
considerando tercero. I 

SEGUNDO,w Por las razones precisadas en el I 
considerando tercero se requiere a César' 
Rafael Ramlrez Bárcenas Titular de la Unidad; 
de Información Publica de! Ayuntamiento de I 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto en I 

copias simples y/o archivo informático de l a  
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: ".. .Ias siguientes 
facturas de Iso gastos de lapartida 5103 005 
004 del mes de marzo del año 2011: (ae/ura 330 
de grupo grabado por 119261,83 y factura no. 6 
para fa compra de material de pubfícidad y 
propaganda" (sic) lo anterior dentro de 10$ diez 
dlas hábiles posteriores a aquel en que sea Inotificada la presente resolUCIón, apercibido en : 
términos del considerando cuarto, que para el ' 
caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 

;/)/ 


\'j , 

';, 

Boulevard Benito Juárez . ,. 

No, 67 Col. Cenlm, C,R 62000 
\Cuernavaca, Moro!as, Méxíco, Te!. 01 777) 318 0360 ( 
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R1I13012012-1 
Ayuntamiento! 

de 
Cuernavaca 

,
i 

! l' i i¡ I 

: de Totolapan I._. 

: La Consejera Presidenta lo somete a votación, I
i resultando la votación de la forma slguiente: 'Por la  

afirmativa Ires y en contra cero .  Aprobado por 
unanimidad da votos. (Acuerdo 5) 

PRIMERO_- Se REVOCA TOTALMENTE el aclo : 

contenido en la (espuesta otorgada vía Infomex ! 

con fecha veintitrés de enero del año en curso, : 

a la solicitud de información idenUficada con el i 

numero 00357911, por fo expuesto en el 

considerando tercero. 


SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
: considerando tercero se requiere a César 
: Rafael Ramífez Bárcenas Titular de la Unidad 

de Información Publica del Ayuntamiento de 
Cuemavace, para que remita a este rnstituto en 
copias simples y/o archivo ínformático de la 
información materia del presente recurso de 
inconformidad consistente en: ", . .los auxjJiares 
contables y las facturas de los gastos de las: 
partidas 5201 001 002 equipo de cómputo y , 
5201 001 006 gastos de digitalización y 
sistem8S de fos meses de Julio y Agosto del año 
2011" (sic) lo anterior dentro de los diez dfas-
hábifes posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolUCIón, apercibldo en 
términos del considerando cuarto, que para el  
caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión de! cargo sin goce de sueldo por 
quince dias naturales. 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, \r;
,"'-._resu!tand:; !a volación de la forma siguiente: Pcr la 

afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por \. 

unanimidad do votos, (Acuordo S) ¡ j 


RIMER .- or o expuesto en el considerando 

tercero s e  CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 

POSITIVA FleTA en favor de Florentino: V 
:Plascencia. 

I{r! \ 

Alejandro 

Vázquez 


Flores 


Florentino 
Rodríguez 
Plascencia 

Boulevard Benito Juárez ! \ 
No, 67 Col. Centro, C,p. 62000 
Cuernavaca¡ Moralos, México. Te! 01(777) 318 0360 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 

; considerandos tercero, cuarto 'f quinto, se ! requiere al líe. Lidio Muñiz Uma, Titular de !a 
Unidad de Información Públ¡ca del Ayuntamíento 
de Totolapan Morelos, para que remita a este 
Instituto a tItulo gratuito en copías simples, 
los documentos en que obre la información 
relativa a, "1- INGRESOS GENERADOS 
DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN POR L A  
VENTA DE MATERIAL DE LA MINA DE GRAVA 
DE ESTE MUNICIPIO; 2- INGRESOS 
GENERADOS EN L A UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACiÓN POR LOS DIFERENRTES 
SERVICIOS A LA POBLACIÓN; 3- INGRESOS 
DE COBRO DE PISO DE PLAZA POR LOS 
USUARIOS DEL JACALON QUE FUNCIONA 
COMO MERCADO MUNICIPAL, ASI COMO 
LOS GENERADOS POR EL TIANGUIS 
DOMINICAL; 4,-INGRESOS OBTENIDOS POR 
LA VENTA DE VEHICULOS SEGÚN 
OBSOLETOS PARA LA PRESENTE 
ADMINISTRACION; 5- INFORME SOBRE 
GASTOS DE PAPELERIA Y ARTlCULOS DE 
CONSUMIBLES Y DE COMPUTO CON Cl 
RESPECTIVO CATALOGO DE COSTOS; 6- ,/' 
INFORMES SOBRE CUANTOS VEHICULOS 
OFICIALES CONSIDERADOS PROPIEDAD DE 
EL AYUNTAMIENTO, MARCA, MODELO Y A 
QUIEN ESTAN ASIGNADOS"; lo anterior 
dentro del plazo de diez dfas naturales, 
contados a partir de! dia siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución, 

, apercibido que para el caso de incumpUmiento 
será sancionado con multa equivalente a cien 
dfas de salario mlnimo vigente en el Estado de 
Morelos. 

, 

\ '\ 
. '\ 

; la Consejera Pfes dén!a Jo somete a votación,: ¡ resullando la votado:"! de la forma slguien!e: "Por la '1' 
afirmativa tres '/ en contra cero .· Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuordo 7) , ' , \ 

-_ .... .... .. ...----.J. _  

. 
Boulevard 8enito Júárez 
No, 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, MOTelos, México, TeL 01(777) 318 0360 
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Ayuntamiento Alejandro
6 RI1139/2012-1 de Vázquez 

Cuernavaca Flores 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenjdo en la  respuesta otorgada v!a Infomex , 
con fecha quInce de febrero del año en curso, a 
la solicitud de información identificada con el 
número 00019412, por to expuesto en el 
considerando tercero. 

SEGUNDO.  Por ras razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramírez Bárcenas Titular de la Unidad 
de InformacIón Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto en 
copias simples y/o archivo informático de la 
información materia del presente recurso de 
lnconformídad consistente en: .fas facturas de "" 

los gastos de la partida 5103 002 005 
arrendamientos especiales del mes de abril y 
julio del afio 2011" (sic) lo anterior dentro de los 
diez dlas habíles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, apercibido en 
términos del considerando cuarto, que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturares. 

; La Consejera Presidenta lo somete a vOlación, 
resultando la votación de la fanna siguiente: -Por la 
afirmallva tres y en contra cero·_  Aprobarlo por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

, Ayuntamiento
R1114512012-1 de 

Xochítepec 

PR1MERO.  En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO, se instruye a la 
Dirección General Jurldica de este Instítuto 

Jesús remjta vía INFOMEX a Jesús CastiUo Gare!a, el 
Castillo oficie numero DDUl986/11/2012 de veintisiete de 
Garcla febrero de dos mi! doce. sIgnado por el In9. 

: José Federico Montes de Oca Samano Director 
I de Desarrolle Urbano del Ayuntamiento de 
: Xochitepec Moretas, y oficio número 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 CoL Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México, Te!. 01 (777) 318 0360 
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de dos mil doce, signado por fa C.P. Maya 
Gómez Meza Directora de lngresos del 
Ayuntamiento de Xoch¡tepec Morelos. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en el 
considerando tercero, SE SOBRESEE e l  
presente recurso. 

T ERCERO.· Posteñor a los tramites a que haya 
,lugar, túrnese el presente expediente a la'1' Secretaria Ejecutiva para su archivo 

correspondiente, 

¡ la Consejera Presldenla lo somete a votadón, 
: resu!h'uldo la volación de la forma siguiente: Por la 
,afirmativa tres y en centra cero".w Aprobado por 
i unanimidad de votos. (Acuerdo 9) 

PRIMERO.  Por lo expuesto en el consíderando 
Tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSIT IVA FICTA en favor de Carlos Solís, 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los y' 
considerandos Tercero, Cuarto y Quinto se ,c 
requiere al Presidente Municipal de Zacatepec, ¡ 

Morelos, Or José Carmen Cabrera Sentana, 
para que remita a este Instituto a titulo gratuito, 
en copias simples y/o archivo electrónico fa 
información relativa al ".npresupuesto ejercido 

RI114812012·1 Ayuntamiento 
de Zacatepec 

Carlos Soll5 
por mes y por partida de enero a noviembre de' 
año 2011': dentro del plazo perentorlo de 
diez dias hábiles, contados a partir del dia 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido que para el caso 
de Incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a cien dlas de safario mfnimo 
vigente en el estado, en términos de lo que' 
establecen los articules 127 numerales 3 y 8 Y 
132 de la Ley de Información Pública, 
Estadfstica y Protección de Datos Personales: 
del Estado de Morelos. 

Bou!evard Benito Juárez 
No, 67 CoL Cenlro, C,p. 62000 
Cuernavaca, More!as, México. TeL 01 (777)318 0360 
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.... 

Ayuntamiento Carlos Solís de Zacatepec 

la Consejera Presidenta ío somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: Por la 

, afirmativa tres y en contra cero"_  Aprobado por
! 


I 


unanimidad do votos. (Acue rdo 10) 

PRiMERO.- Por lo expuesto en el considerando I 

Tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE I
' 
POSITIVA FleTA en favor de Carlos Solís. 

'SEGUNDO.  Por lo expuesto en los 
¡ considerandos Tercero, Ctlarto y Quinto s e  
I requiere al Presidente Munfcipal de Zacatepec, 
: Moralos, Dr. José Carmen Cabrera Santa na. 
¡ para que remita a este Instituto a titulo gratuito, 
I en copias simples y/o a rchivo electrónico la 
! ¡nfonnación relativa "las obras públicas 
: rea{ziaóas desde enero hasta Diciembre del 
; año 2011 con los datos del número de contrato, 

tipo de adjudicación, monto, descdpción de la 
obra, lugar, nombre dol proveedor. nombre del 
supervisor de obra y partida presupuestal 
afectada", dentro del plazo perentorio de diez 
dias hábiles, contados a partir de! día siguiente 
a aquel en que sea notificada la presente 
resoluelón, apercibido que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado con multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el estado, en términos de lo que 

, establecen ¡os artículos 127 numerales 3 't 8 Y 
,132 de la Ley de Información Pública,i Estadistica y Protección de Datos Personales 
, del Estado de Moralos, 

I1, La Consejera Presidenta lo sorr.e!e a vOlación,", / '\. 

, resultando la votación de la forma siguiente: POf la ¡./

: afirmati va tres 'i en contra cero .- Aprobado 

: unanimidad de votos, {Acuerdo 11) ,
, .. .. 

¡ 10 

de Huiizilac 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando CUARTO, se instruye a laHinojosa 

,Dirección General Jur¡dica de este Instituto ....__
Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, More!os, México. Te!. 01 (777) 318 0360 
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: remita vla INFOMEX a Pedro Hinojosa, el ofiCiO! 
: número 168, de fecha siete de marzo de dos mi! : 
: doce, signado por Isabel Mario Santamaría, , 

Titular de la Unidad de Información Pública del' 
Ayuntamiento de Huitzilac y anexos, 

SEGUNOO.- Por l o  expuesto en el 
considerando tercero, S E  SOBRESEE el 
¡ presente recurso, 

TERCERO,  Postelior a los tr¿mites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

,
' ,la Consejera PreSidenta lo somete a votación, , 

resultando la votación de la forma siguiente: HPor la ; 
afinnativa tres y en contra cero .- Aprobado por ' 

unanimidad de votos. (Acuerdo 12; 

11 RIIl60/2012-1 Ayuntam¡ento Faustil10 
de Huítzilac Garcla 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando GUARTO, se instruye a la 
Dirección Genera! Jurldica de este Instituto 
remita vfa INFOMEX a Faustino García, el eficío 
número 167, de fecha siete de marzo de dos mil 
doce, signado por Isabel Marln Santamarfa, 
TItular de la UnIdad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Huitz¡lac y anexos. 

SEGUNDO.- Por lo e'pueslo en el 
considerando tercero. SE SOBRESEE el 
presente recurso. 

TERCERO.  Posterior a los tramites a que haya 
lugar. túrnese el presente expediente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

La Consejera PreSidenta lo Sómete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: Por la 
afirmativa tres y en contra ce(()·.  Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 13) 

... 

Boulevard Benito Juarez 
No. 67 Gol. Genlro, C.R 62000 • 

Cuernavaca, Morales, México. Tal. 01 (777) 31 B 0360 
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PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando Cuarto. entréguese a Petre 
Spassov Kovatchev, copla simple de la Licencia 
de Uso de Suelo de siete de enero de dos mil 
once, dirigida a Tecno Urbe Construcciones RA 

de C.V, "para la construcción de 68 casas y 12 

departamentos en régimen de condominio," 
,entregada a este Instituto mediante oficio 
: número CM/UDIP/139/2012, signado por César 
¡Rafael Ramírez 8árcenas Titular de la Unidad 
I de Información Púbtíca del Ayuntam¡ento de 

Ayuntamiento Petre 
Cuernavaca, Morelos. 

12 RII16312012-1 de 
Cuernavaca 

Spassov 
Kovatchev 

i SEGUNDO.-

: considerando 
Por lo 
tercero, 

expuesto en 
SE SOBRESEE 

el 
el 

; presente recurso. 

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

La Consejera Presidenta !o somete a votación, 
resultando la vetación de la forma siguiente: "Por la 
afirm at iva tres y en conlra cero .- Aprobado por 
unanimidad d& votos. (Acuerdo 14) 

SergioAyuntamiento13 Rlll00312010-1 Hurtadode Zacatepec 
Martínez 

PRIMERO.- Por lo expuesto y fundado en el 
considerando segundo, not¡f!quese al lng, 
Benjamfn Toledo Beto, Director de Obras 
Públicas, Fraccionamientos, Condominios y 
Licencias de Construcción del Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos; la resolución interlocutoria 
de catorce de juno de dos mil once, díctada 
dentro del expedíente RII100312010-1. 

SEGUNDO,  Por lo expuesto y fundado en el 
¡considerando segundo, se dejan sin efectos los 

resolutívos SEGUNDO y QUINTO de la 
resolución interlocutoria dictada por el Pleno de 
este Instituto el trece de octubre de dos mil , 

Soulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Cenlro, C,p. 62000 
Cuemavaca. Morelos! México. Tel. 01 (777) 3180360 
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, 
, 

, 

RI136212009·115 

i La Consejera Presidenta lo somete a vot.('lción,' 

J' 
! resuftando la votación de la forma siguiente: · Por la 
, afirmativa tres 'i en contra cero"," Aprobado por 

unanimidad de votos. (Acuerdo 15) 

, 
, 
, PR1MERO.  Por lo expuesto y fundado en et 

considerando segundo, notifíquese al 1n9. 
,Benjamín Toledo Seto, Director de Obras 

: Publicas del Ayuntamiento de Zacatepec, 
, Morelos: fa resolución inter!ocutoña de catorce 

de julio de dos mil once, dictada dentro del 
,expediente R 1/1 O15/20HJ.L 

Sergio SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en el : Ayuntamiento' 
Hurtado considerando segundo. se dejan sin efectos los:de Zacatepec ¡ Martinez resolutivos SEGUNDO y QUINTO de la: 

resolución interlocutería dictada por el Pleno de 
este Instituto el trece de octubre de dos mil 
once, dentro del expediente en que se actúa. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: Por ta : 
afirmativa tres y en contra cerO .4 Aprobado por: 

: unanimidad de votos. (Acuerdo 16) 

PRIMERO.  En cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el juicIo de amparo número 
998/2011, el día veinticinco de octubre de dos 
mil once, es procedente dejar insubsistente el 

Sistema de acuerde de Pleno emitido el día dieciséis de 
Conservación , 

: junio de dos mil once, dentro del expediente
Agua Potable : RII362/2009-1, en lo que corresponde a la y Isaac , quejosa Kenia Figuerea Bárcenas, que incideSaneamiento Medardo 

en los resolutivos SEGUNDO, TERCERO,,'de Agua de 
SEXTO Y SEPTlMO,Jlutepec, 

Morelos 
SEGUNDO.  Por lo expuesto y fundado en el 
considerando segundo, glrese copia certificada 
del presente acuerdo a la Secfe1aria de 
Finanzas y Planeaclón del Estado de Morelos. 

I 

Boutevard Ben¡to Juarez 
No. 67 Col, Cenlro, C,p. 62000 
Cuemavaca, MOTeles, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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correspondan con el objetivo de no hacer 
efectiva la multa equivalente a cien días de 
salario mlnimo vigente en el estado de Moralos, 
decretada a la C. 	 Barrenas, en ,
su carácter de Jefe de Departamento de 
Comercialización del Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec Morelos, mediante sesión de Pleno del 
dieciséis de junio de dos mil once, dentro del 
expediente en- que se actúa. 

TERCERO.  Notifiquese el contenido del 
presente acuerdo al Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Morelos. 
: 	 i: 

ReneSecretaria de 16 RII017/2012-11 JiménezGobierno Aquino 

La Consejera Presidenta lo somete á votación, 
resullando la votac',ón de !a forma siguiente: Por la : 
afirmativa tres y en centra cero".  Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 17) 

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

i 
SEGUNDO.- Posterior a los trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la: 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación,: 
resultando la votación de la forma siguiente: Pcr la ¡
afirmativa tres y en centra ceroD.  AprobadO por' \ 
unanimidad de votos. (Acuerdo 18) 

---T------�-
. PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el 

acto emitido por el Ayuntamiento d 
Cuernavaca, Morelos, contenido en los oficios 

,AYUnt ;¡ento Mario de fechas veintiuno y velntidós de febrero de 
RI/12812012-11 Alberto dos mil doce, suscritos por César Rafael: 

"Información Pública del Ayuntamiento de 
! Cuernavaca y Zaire Barrera Garcla, Directora 

......._  ._' de....... C¡udada, , ._____ 

\Boulevard Benito Juárez 	 \ 

.) 	 . 67 Col, Centro, C,p. 62000 
, Morelos, México, TeL 01 fl77) 316 0360 
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Transparencia de la Secretaria de Desarrollo 
: Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 
'Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Cuernavaca Morelos, respectivamente, 
consistente en las respuestas al presente medio 
legal de defensa. por lo expuesto en los 
considerandos tercero y cuarto de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Se REQUIERE a Maríana 
Guerrero Rodríguez, mular de la Dirección de 
Adquisiciones y Recursos Materiales de! 
Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, para que 
remita a este Instituto en copia slmple la 
información relativa a: "Contrato de Concesión 
y/o Arrendamiento Financiero, celebrado por 
el Ayuntamiento de Cuemavaca, para 
cambiar 17 mil 200 lámparas convencionales 
por otras de Tecnologfa Loo (diodos 
emisores de luz) Modelo KL2R014A2M2 
hechas en China, y que están siendo 
cambiadas en todo el Municipio" (Sic). o Sé 
manifieste al respecto, dentro de un plazo de 
diez d¡as hábiles contados a partir de dla [' '..-/ 
siguiente a la notificación de !a 
resolución. Lo anterior de acuerdo a lo 
en los considerandos, tercero y cuarto de la i 
presente resolución. 

TERCERO.- Se REQUIERE a Gerardo Avil. 
Garcla, titular de la Secretaria del Ayuntamiento i 
de Coernavaca Morelos, para que remita a este' 
lnstituto en copia simple la información l\ 
a: "Contrato de Concesión y/o \ 
Arrendamiento Financiero, celebrado por el I 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para cambiar 
17 mil 200 lámparas convencionales por 
otras de Tecnologia Led (diodos emisores de 
luz) Modelo KL2R014A2M2 hechas en China, 
: y que están siendo cambiadas en todo el! 
: Municip;o" (Sic), o se manifieste al respecto, \ 
; dentro de un plazo de diez días hab¡¡es \['  a ....de día a la 

__ """ _ 

Boulevard Benito Juárez 
\!

j 
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Instituto de la 
Educación Alicia 

18 RI/143/2012·11 Básica del Hernández 
Estado de Mora 

Morelos 

AlfredoRI/146/2012·11 : Ayuntamiento 

de CuauUa 


19 
Castro 

: notificación de la presente resolución. lo' 
'anterior de acuerdo a lo expuesto en los 

considerandos, tercero y cuarto de la presente 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, ¡
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la Iafirmativ a tres y en contra cem".- Aprobado por,,¡ unanimidad de votos. (Acuerdo 1S) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 

considerando tercero, se instruye a la Dirección 

General Jurfdrca remitir via lnfomex a Alicia 

Hernández Mora la información remitida a este 

Órgano Constitucional Autónomo por el 

Instituto de la Educación Basica del Estado de 

Morelos, mediante el oficio número 

UOIPJ061/2012, recibido en este Instítuto con 

fecha quince de marzo del año dos mil doce, 

signado por Jose Luis Reyes Macedo. Titular de 

la Unidad de (nformación Pública del Inslituto 

de la Educación Básica del Estado de Morelos, 

as! como sus anexos, 


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

TERCERO.- Previos lo tramites a que haya 
lugar, remltase a Secretaria Ejecutiva el ' 
presente expediente para su archivo ¡
! correspondiente, como asunto totalmente 
, conclUido. 

r'! \ 
La Consejera Presidenta 10 somete a volac¡ón, ,1 '\ 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la I 
afirmativa tres y en contra cero·.  Aprobado por: 
umanimidad d$ votos, (Acuerdo 20.) 

......... 

PRIMERO.  Por lo expuesto en el consíderando ';
cuarto, SE SOBRESEE el presente recurso, \ . 

. 
\,,),---- y 
' 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Go!. Centro, C.¡> 62000 

Morelos, México. Te!. 01(777) 3180360 
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RI/167/2012·11 

R1/17012012-11 

: SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya 
lugar, remnase a Secretaria Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 

¡ correspondiente, como asunto totalmente
I concluido, 

: La Consejera Presidenta lo semete a vOlación, 
¡ 	 resultando la volación de la forma siguienle: Por la 

afirmativa tres y en contra Céfl:f"" Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 21) 

..._.... .. 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 

considerando tercero, se ordena remitir copia a 

Miguel Angel Dlaz Corona del oficío numero 

SESP/SE/DGlyT/002612012. de fecha veintidós 

de marzo del dos mil doce, suscrito y firmado 

por el LA. Rey Hernández López, D¡rector 

Generar de Información y Telecomunicaciones 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad, 


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

TERCERO,- Posterior a los trámites a que haya 

!ugar, túrnese el presente expediente a la  

SecretarIa Ejecutiva para su archivo 

correspondiente. 


La Consejera Presidenta Jo somete a votación" '1:,\
resultando la votadón de la forma siguiente: "Por la ! ¡  

afirmatlve tres y en contra cero',  AprobadO por, ' ' 
unanimidad de votos. {Acuerdo 22) :! "-

: 	PRIMERO,M En términos de fo expuesto en e! 
considerando tercero, se ordena remitir copia a 
Isidro Landa Mendoza del oficio numero 
SESP/SEIDGlyTI0025/2012, de fecha veintidós 
de marzo de! dos mil doce, suscrito y firmado \\\\ 


Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema de 

Seguridad 


Pública 


Secretariado 

Ejecutivo del 

Sistema de 

Seguridad 


Püblica 


Miguel
Ángel Díaz 

Corona 

Isidro 

Landa 


Mendoza 


Boufevard Benito Juárez 
) , .. 67 Col. Centro, C,p. 62000 

Cuernavaca, Morelos, Mexlco. TeL 01(777) 318 0360 \/ 
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22 RI/971/2010-11 
Zenor¡noAyuntamiento Dlazde Zacatepec I Fuentes 

General de Información y Telecomunicaciones 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de SegUljdad. 

SEGUNDO.  Por 
considerando tercero, 
presente recurso. 

lo ex
SE 

puesto 
SOBRE

en 
SEE 

el 
el 

TERCERO.  Posterior a los tramites a que haya 

lugar, túrnese el presente expediente a la 


i Secretaria Ejecutiva para su archivo 

correspondlente. 

La Consejera Presldenla lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente; "Por la 
afirmativa tres y en contra cefO".  Aprobado por 
unanimidad de votos, (Acuerdo 23) 

PR!MERO.  Por lo expuesto y fundado en el 
considerando segundo, notiffquese al Oc José 
Carmen Cabrera Santana, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos; la 
resolución intertocutoria de catorce de julio de 
dos mil once, dictada dentro del expediente 
RI/971/2010-11. 

SEGUNDO.  Por lo expuesto y fundado en el 
considerando segundo, se dejan sin efectos los 
resolutivos PRIMERO y TERCERO de la 
resolución interlocutona dictada por e! Pleno de 
este Instituto el trece de octubre de dos mil 
once, dentro del expediente en que se actúa. 

: TERCERO.- Por l o  expuesto en el 
¡ considerando segundo y derivado del resolut¡vo 
I anterior, glrese atento oficio con copla 

certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder, 

, Ejecutivo del Estado, a efecto de que realice las i 
, gestiones necesarias con el propósito de que no ! 

se inicie el procedimiento para realizar el cobro; 
de la multa de cíen días de salario m¡nlffio ¡

Estado, al Dc 

\, 
I \,". 

\ 
1;'\'\ 
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No, 67 Col. Centro, C,p. 62000 \Cuernavaca, Moreios, México. Tel. Oí (777) 31 a 0360 



r 

, 
, 

Sa"n"tana, 

equivalente mega bytéS, 

1\\\ , 1 
i / 

__ ' 

ponga dIsposición 
Triana, y 

restante, 
oficinas, Zapara 

48. Centro, Jíutepec, 

25) -
1.\ 

www.imí¡;¡e.org.mx 

;; t ' 

Página 21 de 39 

, ,,,\ T<; "., , .. '" 
, '" '''';¡''' ' H'  y «u I,,, . 

Carmen Cabrera Presidente Municipal ¡'

del Ayuntamiento de Zacatepec, Moretos, por,
I
 , I las consideración que sostienen la presente!, ' 
resoludón 

" 
, 

La Consejera Presidenta lo somete a votación,: 
resultando la votacIón de la forma sigujente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero .- Aprobado por 
unanimidad de votos, (Acuerdo 24) 

PRIMERO.- En términos de !o expuesto en los 
considerandos tercero y cuarto, se confirma el 
principio de POSITIVA FleTA a favor de,' 
Jonathan Ortuño T riana. 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en 10$ 
consider<'i:!ndos cuarto y quinto, se requiere al 
C.P. Jesús SaJazar Garc!a, Director 
Adm¡nistrativo de! Sístema de Conservación, 
Agua Potable y S aneamiento de Jlutepec, 
Moralos. para que remIta a este Instituto a tltulo 
gratuito y en copias s¡mples o archivo 
electrónico, la información materia del presente vSistema de asunto a 10 o en su _P 

?-Conservación caso cien fo:as útiles consistente en: EstadoJonathandeAgua 
Financieros Mensuales (Estado General,RI117712012·1I123 Potable y Ortuño 
Estado de Resultados, Balanza de

Saneamiento Triana 
Comprobación) de Enero 2010 a Enero 2012.deAgua de 
además de las cuentas públicas 2009, 2010, Jiutepec 
2011.", así también el oficio mediante el cual 

a de Jonathan Ortuiío 
la consulta directa en días horas 

hábiles de la información en sus 
ubicadas en Avenida Emiliano 

,No. More!ós; lo anterior , 
dentro del plazo de diez días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente 
resolución. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, \' Aprobado por: L-�_  resultando la votación de la fonna siguiente: Por la: \ 
afirmativa tres y en contra cero .-

: unanímidad de votos. (Acuerdo 
•
, ,i 

Boulevard Benito Juarez t 
'No. 87 Col. Centro, C.P. 82000 


Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 03ilO \ 
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PRIMERO.- En términos de lo expuesto en e! 
considerando cuarto, se Instruye a la Dirección 
General Jur[dica de este Instituto, para que 
remita via INFOMEX a Alejandro Vázquez 
Flores, la información proporcionada a este 
Instituto por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Moralos, mediante oficio número 
SDUOSPMyMA/DAC/UDIP/041/IV/2012. de 
fecha dos de abril de dos mí! doce, signado por 
Marco Octavio Esquivel Cortes, Enlace de l a  
! Unidad de Información Publica y Transparencia 
: de la Secretarra de Desarrollo Urbano, Obras, 

Servicios Públicos Municipales y Medío 

: Ayuntamiento Alejandro Ambiente. 
24 RI/186/2012-111 de Vázquez 

, Cuernavaca Flores SEGUNDO.  Por lo expuesto en el 
considerando cuarto, SE SOBRESEE el 
presente recurso. 

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya 
lugar, remltas€ a Secretaria Ejecut¡va el 

, presente expediente para su archívo ¡ correspondiente. como asunto totalmente 
, concluido. 

j la Conselera Presidenta 10 some!e a volación. 
, resuitando la voU.clén de la forma sIgUIente: Por la 
, afirmativa tres y en contra cero ,- Aprobado por i unanimidad de votos, {Acuerdo 26) , 

¡ PRIMERO.- Por lo en e; 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
conten:do en la respuesta otorgada via infomex ' \, 
a la solicitud identificada con el número de follo 

Ayuntamiento Alejandroi : 00023612, emitida por la entidad pública con ,! 25 RI/19212012-111 de Vázquez '1' fecha veintinueve de febrero d e  dos mil doce. 
; Cuernavaca Flores 

SEGUNDO.  Por lo expuesto en los , i considerandos TERCERO y CUARTO se 
: requiere a César Rafael Ramlrez Bárcenas " 
, TItular de la Urlfdad de Pública del ! \m 

. \
¡ 

oulevard Benito Juarez 
No, 67 Col, Centro. C.R 62000 
Cue-rnavaca, Morelos, MéXICO. Tel. 01 (777) 318 0360 
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, 	Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA 
i 	a este Instituto la información mater a de!: 

presente recurso de inconformidad consistente i 
en: "Soficito las facturas de {so gastos de la 
partida 5104 001 002 Actividades culturales y 
artísticas de los meSes de Diciembre del arlO 
2009, Enero y Febrero del año 2010", (sic), 
dentro del plazo perentorio de diez dlas hábiles. 
contados a partlr del dia siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución,; 
aperclb¡do en términos del considerando 
CUARTO, que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince dlas naturales, 

La Consejera Presidenta 10 sorne!e a votación,: 
resultando la votación de la forma siguiente: Por la i 
afirmativa tres y en contra cero .- Aprobado por 
unanimIdad de votos. (Acuordo 27) 

26 RI/19512012-111 
Ayuntamiento Alejandro 

de Vázquez 
Cuernavaca F!ores 

, PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
i TERCERO se REVOCA TOTAI.MENTE el acto· 
, contenido en fa respuesta otorgada via ¡nfomex ¡

a la 50Hcitud identificada con el número de folio 

00023912, emitida por la entidad pública con 

fecha veintinueve de febrero de dos mil doce. 


SEGUNOO.  Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramirez 8árcenas 
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: "Solicíto las facturas de Iso gaslos de la 

¡partida 5104 001 002 Actividades culturales y·1 arfisticas de los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo del año 2011." (sic), den1ro del plazo 

perentorio de diez dias hábiles, contados a part r 

del dia siguiente a aquel en que sea notificada la 
 \ 
presente resolución, apercibido en términos del 

, considerando CUARTO, que para el caso de 
, - _  

sera..sancionado con sus enslón �);;
... 

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

Cuernavaca, Morelos, México, Tel. 01(777) 318 0360 
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d'Eil cargo sin goce de sueldo por quince días 
naturales. 

, 
La Consejera Presidenta lo somete a volación.: 
resultando la vo!ac ófi de la forma síguiente: "Por la ' 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 28) 

5.2. Cumplimientos 

I RECURSO DE 
NTlDAD eXTRACTO DEL ACUERDO NO. INCONFORMIDAD 	 RECURRENTE

PUBUCA
EXPEDIENTE NO. 

1 RI/636/2011·1 

PRIMERO.- Se tiene por presentado y ratificado 
el escrito de desistimiento total del recurso de 
¡ inconformidad RI/636/2011-1, signado porSecretaria de 
: Francisco Javier Aramburu Hemandez. Desarrollo FranciscoUrbano y Javier i SEGUNDO.- Se liene por totalmente concluido el Obras Aramburu recurso de inconformidad radicado bajo el

Públicas del Hernández número de expediente RII636/2011·¡Estado de 

Morelos 
 : TERCERO.· 	 Una vez notificado el presente

I acuerdo, túrnese el expediente a la Secretaria 
: Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

AyuntamientoI
2 RI1736/2011·11 	 I de 

, Cuernav8ca 

PRIMERO.- Se tiene por presentado el oficio 
número TM/AJ/403/2012, de fecha veintiocho i \. 
de marzo de dos mi! doce. recepcionado por '1 

este Instituto el dra veintinueve próximo, bajo el! Alejandro folio número IMIPE/001466f2012-1ll, suscritoVázquez por la contadora pública Alma GradefaFlores , Dominguez Torres, y su respectivo anexo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General \ 
Juridíca de este Inst/tuto remitir vla infomex a , y, 

Boulevard Benito Juárez . \\'; \ 
, No, 67 CoL Centro. C.P. 62000 

Cuernavaca, Motelos, México. TeL 01 (777) 3180360 
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Secretaria de ' Angélica 
3 RI1877/2011-11 Finanzas y Sánchez 

Planeación Santiago 

 Ayuntamiento: Alejandro 

L RII913!2011-11 de Vázquez 
Cuernavaca ¡ Flores 

anexos precisado en el punto anterior, as! como 
: los diversos oficios e información anexa citados '' 1 en el cuerpo del presente acuerdo y que se 
, encuentra agregados en autos, 

TERCERO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha veinticuatro de octubre de 

, dos mil once, 
i 
, 

CUARTO.- Una vez que el estado de los autos 
¡ 10 permitan remitase el presente expediente a 
'la Secretaria Ejecutiva para su archivo 

correspondiente, 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General, 
i Juridica de este Instituto, para que remita vía i
i INFOMEX a Angélica Sánchez Santiago, la' 
: información proporcionada a este Instituto por la 
: Secretaria de Finanzas, mediante oficio número 

SFPIOGCDAIUDIPI64812012, recepcionado en 
este instituto con número de folio 
IMIPEI00145212012·IiI, el veintisiete de marzo 
del dos mil doce y oficio número 7 
SFP/DGCDA/UDIPI038012012. recepcionado en 
este instituto con número de folio 
IMIPEI00125112012-III, el catorce de marzo del 
dos mí! doce, con sus anexos, 

SEGUNDO,  Se tiene por cumplida la 

resolución de fecha quince de diciembre del dos 

mil once, dictado dentro del recurso de 

inconformidad RI187712011·IL 


i TERCERO.- Una vez notificado el presente 
: acuerdo y entregada la información al

! \, 
: recurrente. túrnese el expediente a la Secretaria 
: Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

.... 

PRIMERO. Se Instruye a l a  Dirección General 

Jurldica de este Instituto, para que remita vía 

INFOMEX a Aleiandro Flores, la 


\ 
Beníto Juárez \ 

No. 67 CoL Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, Méxíco. Tel. 01 (777) 318 0360 
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por 
Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, 
mediante oficios con número TM/AJ/35312012, 
sígnado por Alma Gradela Dom[nguez Torres, 
Encargada de Despacho de la Tesorerla 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos y oficio número CM/UDIP/046/2012, ' 
suscrito por César Rafael Ramirez Bárcenas, 
Titular d e  l a  Unfdad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca ambos con 
anexos, ( auxiliares contables y facturas de las 
partidas 5201 004 001 materia!es de 

,construcción, 5201 004 002 estructuras y 
I manufacturas, 5201 004 004 material eléctrico 
! de los meses de junio. julio y agosto del año 
• 2011), 

SEGUNDO_- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha dieciocho de enero del dos 
mí! doce y acuerdos vinculatorios, dictados 
dentro del recurso de lnconfonnidad 
RI/913/2011-IL 

TERCERO.· Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la información I 
recurrente, túrnese el expedIente a la 
Secretaria Ejecutiva para su archivo 
correspondiente. 

PRIMERO.- Se tiene por presentado el oficio 
, 
, TMfAJf402/2012, de fecha veintiocho de marzo 

de dos mi! doce, recepcianado por este 
Inst¡tuto el día veintinueve próximo bajo el folio 

I S RI/934/2011-11 
Ayuntamiento ¡Alejandro 

de 
' 

Vézquez 
Cuemavaca Flores 

número IMIPE/O0146512012-11I, mediante el 
cual la contadora pública Alma Gtaciela 
Dominguez Torres, remitió a este Instituto las 
facturas 1223 y 39 de los gastos de la 

' 
partida 

5103 002 004 Arrendamientos de Vehículos del 
: mes de diciembre del año dos mil diez, 
, 

SEGUNDO.  Se instruye a la Direcció 
¡ 

Boulevard Benito Juárez 
No_ 67 CoL Centro, CJ, 62000 
Cuernavaca, Momios, México. ToL 01 (777) 318 0360 
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Ayuntamiento: Alejandro 
6 RI/03212012-tI de Vázquez 

Cuernavaca Flores 

Ayuntamiento: Alejandro 
7 RI/056/2012-tI de Vázquez 

Cuernavaca Flores 

¡ Alejandro Vázquez Flores la información y 
, anexos precisado en el punto anterior, as¡ como 

el oficio número TM/AJI352/2012, de fecha 
catorce de marzo de dos mil doce, 
recepclonado con esa misma fecha por este 
Instituto baío el follo número 
IMIPEI001255/2012-111 suscrito por la 
contadora pública Alma Graciela Oominguez 
Torres, encargada de despacho de la Tesoreria 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
con sus respectívos anexos. 

TERCERO.  Una vez que el estado de los 
autos lo permítan remltase el presente 
expediente a la Secretaria Ejecutiva para su 
archivo correspondiente. 

PRIMERO,-Se tiene por presentada la 
conformidad de Alejandro Vázquez Flores 
respecto de la información proporcionada por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, den ro 
del expedlen!e RI/03212012-11. 

SEGUNDO.- SE TIENE POR CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este InstItuto 
en sesión de fecha nueve de febrero de dos mil 
doce, dentro del recurso de inconformidad 
RII03212012-¡¡, 

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

l PRIMERO. Se Instruye a la Dirección Genera!: '\ 
, Jurídica de este Instituto, para que remita vía 

, 

'Infomex a Alejandro Vázquez Flores, la 
informaci6n proporclonada a este Instituto por 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante los oficios con números 

Benito Juárez 
'No. 67 Col. Centro, C,p. 62000 
Cuernavaca, Morelos; México, TeL 01 (777) 318 0360 
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Ayuntamiento 
8 de 

Cuernavaca 
RII077/2012-11 

: Domínguez Torres, Encargada de Despacho 
de la Tesarerla Municipal del Ayuntamiento de · Cuernavaca, Morelos y CM/UDIP/105/2012,
 suscrito por César Rafael Ram[rez Bárcenas, 
: 	Titular de la Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, as¡ como sus 
respectivos anexos. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de fecha veintidós de febrero del 
dos mil doce. dictada dentro del recurso de 
inconformidad RII056/2012-11. 

: TERCERO.- Como lo solicita la entidad 
: pública, devuelvanse los documentos anexos · 

al oficio CM/UDIPll0512012, suscrito por 
: César Rafael Ramirez Barcenas, Trtular de la 
: Unidad de Información Pública del 
, Ayuntamiento de Cuernavaca. 

CUARTO,  Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregada la ínformación al 
recurrente, túmese el expedíente a la 
Secretaría Ejecufíva para su archivo 
correspondiente, 

! PR1MERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurfdica de este Instituto, para que remita vía:· INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
 información proporcionada a este Instituto por el \: 
: Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante el oficio ! 

número T M!AJ/406/2012, de fecha veintinueve: / 
¡Alejandro de marzo del afio dos mil doce, recibido en este ! 

Vázquez Inst¡tuto con esa misma fecha, al que recayó el 

Flores 
 folio IMIPEI001469/2012-1I1, signado por la 'i

! 

contador pública Alma Graciela Domínguez' 
Torres. encargada de despacho de la Tesorerla 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, así 

, como sus respectivos anexos, 

SEGUNDO,  Se tiene por cumplida la \' resolución de fecha veintidós de febrero de dos .�t� '",  
'.oulevard Benito Juárez 

INo. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 
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Ayuntamiento 
R1/131/2012-11 de 

Cuernavaca 
9 

recurso 
. inconformidad RII07712012-11. 

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

PRIMERO, Se Instruye a fa Dirección General 
Jurldica de este lnst¡tuto, para que remita via 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante el 
oficio número TMIAJ/404f2012, de fecha 

: veintiocho de marzo del año dos mil doce, 
recibido en este Instituto con esa misma fecha, 
al que recayó el folio IMIPE/001467/2012-11I, 
signado por la contador pública Alma Graciela 
Dominguez Torres, encargada de despacho de 

, la Tesorería Municípal del Ayuntamiento de 
1 Cuemavaca, Morelos. asi como el oficio 

número CMIUDIPI12212012, de fecha quince de 
marzo de dos mi! doce, recepcionado por este 

Alejandro Inst¡tuto con esa misma fecha bajo el folio 
Vázquez número IMIPE/001264/2012-11I, la entidad 

Flores 	 pública remItió a este Institu10 memorándum 
número T MIDGCP122312011, suscrito por el 
Director Genera! de Contabilidad del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Javier Nava 
Castillo, y sus respectivos anexos. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución de feCha vein1inueve de febrero de 
dos mil doce, dictado dentro del recurso- de 
inconformidad R1/131/2012-IL 

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

Boulevard Benito Juarez 
No. 67 Col. Centro, C.P 62000 
Cuemavac3, Morelos, México. Tel. 01 (777) 31 B 0360 
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RI/04812012 1II 

, 

Ayuntamiento ! Alejandro 
de '  Vázquez 

Cuernavaca Flores 

Ayuntamiento' Alejandro 
de Vazquez 

Cuernavaca Flores 

PRIMER.O. Se Instruye a la Dirección General 

Jurídica, para que remita via !NFOMEX a 

Alejandro Vazquez Flores, la infcrmaclón 

proporcionada a este Instituto por el 

Ayuntamiento de Cuemavaca, Morelos, 

mediante el oficio número TM/AJ/398/2012, 

signado por la C.P. Alma Gracie!a Domlnguez 

Torres, Encargada de Despacho de la Tesarerla 

MunIcipal, de fecha de fecha veintiocho de 

marzo de dos mil doce. 


SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la resolución 

dictada por el Pleno de este Instituto, en sesión 

de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, 

dentro del recurso de inconformidad 

RI/905!2011-111 


TERCERO.w Una vez notificada el presente 
acuerdo y entregado ¡a información referida al 
recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo . " 
correspondiente" 

PRIMERO. Se Instruye a la  Dirección General i 
Juridica de este Instituto, para que remita vía: 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante oficio número TM/AJ/41912012, de 
fecha dos de abril de dos míl doce, signado por 
la C.P. Alma Graciela Domínguez Torres, \-
Encargada de Despacho de la Tesorerí 
Mun¡cipaL 

SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este lnstituto'/¡ 

: en sesión de fecha veintidós de febrero de dos 
mil doce. dentro del recurso de inconformidad 

, R1104812012-IIL I 
i I, 
I TERCERO.- Una vez notificado el presente: \. 

Benito Juárez 
) 67 Col. Centro, C.P. 62000 
 \ 
\/. ./ Cuernavaca, Moralos, Mexico. Te!. 01(777) 3180360 
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recurrente, túrnese el expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

PRIMERO. Se Instruye a la Dirección General 
Jurldica de este lnstituto, para que remita via 
INFOMEX a Alejandro Vázquez Flores, la 
información proporcionada a este Instituto por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
mediante oficio número TM/AJ/418/2012, de 
fecha dos de abril de dos míl doce, signado por 
la CP, Alma Graciala Domínguez Torres, 
Encargada de Despacho de la Tesorerla 
Municipal. 

SEGUNDO,- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintidós de febrero de dos , 
mil doce, dentro del recurso de inconformidad , , , 
RII05112012-1I1. 

, 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregado la información referida al 
recurrente, tUrnese el expediente a la Secretaría 
Ejecut¡va para su archivo correspondiente. J _ c · 

......................................._..-

5.3, No admitidos 

,, ,, 
, RECURSO DE ,
I NO, INCONFORMIDAD 

EXPED!ENTE NO. 

I 
, 
I 

i 

1 RI/20812012-1 

_.... 

, 
ENTIDAD 
PÚBLICA 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Se TIENE POR NO ADMITIDO el 
recurso intentado, por las razones establecidas 

Ayuntamíento Alejandra en el considerando segundo. 
de Jiutepec campo 

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya
lugar, remitase a Secretaria Ejecutiva el 

su archivo 
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Secretaria 
del Trabajo y 

2 R1I20912012-11 : Productividad 
del Estado de 

Morelos 

S. Asuntos Administrativos. 

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 29) 

S. tiene por ADMITIDO el recur 
por las razones establecidas en 

: segundo, 

: SEGUNDO.  Previos l o  trámites a que haya lug 
Juan Cruz i remítase a Secretaría Ejecutiva el presen
Martinez expediente para su archívo correspondiente. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación ¡;;le la forma siguiente: "por la 
! afirmativa tréS y en conlra ceró .- Aprobado por 

unanTmfdad de votos, (Acuordo 3D) 

/ 

6.1 Presentación de los informes trimestrales de los Consejeros del IMIPE, 

Los Consejeros del Pleno de este Instituto, M. en D. Mima Zavala Zúñiga, Lic. 
Esmirna Salinas Muñoz y M. en D. Salvador Guzmán Zapata. presentan sus informes 
trimestrales de actividades correspondientes al periodo de enero-marzo del año dos mil 
doce, y que se agregan a l a  presente acta como Anexos 111, IV Y V. 

Se somete a consideración del Pleno tener por presentados los informes 
trimestrales de los Consejeros, resultando la votación de la forma siguiente: 'Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 31) 

. 
; Boulevard Benito Juarez 
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6.2 Resultado del cumplimiento dado por el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, en 
obligaciones en materia de transparencia. 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, la licenciada Maria 
Antonieta Vera Ramirez. Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 
informa al Pleno que el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. ha cumplido con las 
obligaciones en transparencia, por tanto, el Pleno del Consejo de este Instilulo emite un 
acuerdo en atención a los siguientes antecedentes y consideraciones: 

"l. El Instítulo Morelansa de Información Pública y Estadistica, a través de la 
Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, realiza de manera permanente y 
periódica el monitoreo y evaluación a todas las páginas oficiales de Intemet que tienen 
las entidades públicas y partidos políticos en el Estado de Morelos. 

11. En esta tesitura, este Instituto a través de la Dirección General antes citada, 
realizó el día veinte de febrero del presente año, la evaluación correspondiente a la 
página de Internet del Ayuntamiento de Jojulla, Morelos, obteniendo como resultado un 
55.1% (cincuenta y cinco punto uno por ciento), por lo que en sesión de fecha 
veintidÓS de febrero de dos mil doce, el Pleno del Consejo de este Institulo determinó lo 
siguiente: 

"".PRIMERO. Por lo expuesto y fundado en el considerando 
Cuarto del presente acuerdo, queda sin efecto el apercibimiento 
decretado en acuerdo de sesión de Pleno de fecha uno de febrero 
de dos mil doce, hecho al C, Nepthalí Carmen Sandoval 
Rodrlguez, ex litular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de JOjutla, Morelos, y notmcado por oficio número 
IMIPElDGCES039112, 

SEGUNDO. Se hace efectivo al C. Enrique Retiguin 
Morales, Presidente Municipal Ayuntamiento de Jojutla 
Morelos, el apercibimiento decretado en sesión de Pleno de esle 
Instituto el uno de febrero de dos mil doce, consistente en una 
multa de cincuenta d/as de salarlo mlnimo vigente en el Estado 
de Morelos, en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de la 
Ley de Información Pública, Estadistica y 
Personales del Estado de Morelos, por lo expuesto y fundado en 
los conslderandos Quinto, Sexto y Séptimo del presente acuerdo. 
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TERCERO. 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 lo 
dispuesto 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 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 efectiva la multa impuesta al titular de la 
entidad pública. hecho lo anterior, informe a este InsUMo sobre su 
cumplimiento" 

CUARTO. Se requiere al C. Enrique Retiguln Mora/es, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, More/os. para 
que en un término de diez dlas hábiles, contados a partir de aquel 
en que sea notificado el presente acuerdo, difunda y actualice al 
mes de enero del año dos mil doce, la información pública de oficio 
que refieren los articulos 32 y 113 de la Ley de la matena, 11 y 14 
de su reglamento; 5 fracción IIJ y del 30 al 89 de los Lineamientos y 

¡ 
Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
a través d e  su pagina de Internet, apercibido que para et caso de 
incump1imiento a Jo anterior y obtenga menos del ochenta por 
ciento de cumplimiento a la difusión de la mformación pública de 
oficio en apego a los Lineamientos y Crilenbs en comento, será 
sancionado con una multa de cien dfas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos en términos de los artículos 127 
numeral 1 y 130 de la Ley de la materia. 

QUINTO. Se requiere al /ng. Benjamln A/varez Va/ero, 
Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Jojut/a, More/os. para que en un término de diez dlas hábiles, 
contados a partir de aquel en que sea noUficado el presente 
acuardo, difunda y actualice al mes de enero del año dos mil doce, 
/a información pública de oficio 
de la Ley de la matena, 11 y 14 de su reglamento; 5 fracción 111 y 
del 30 al 89 de los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de 
tas obligaciones de transparencia, a través 
Internet, apercibido que para el caso de incumplimiento a lo anlenar 

,menos del ochenta por ciento de cumplimiento 

/ Boulevard Benito Juárez 
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difusión de la información pOblica de oficio en apego 8 los 
Lineamientos y Cdten'os 
multa de diez dlas de salarlo mínimo vigente en el Estado de 
Morelos en ténnlnos de los en/culos 127 numeral 1 y 130 de la Ley 
de la maleria,,, ", 

No se omite sena/er qUé dicho acuerdo fue noliflcado mediante oficio 
IMIPElDGCES076112 el die cinco de marzo del dos mil doce, por lo que el término 
aludido feneció el dla veinte del mismo mes y ello, 

1/1 Atendiendo lo anterior, es/e Institulo realizó el dia veintisiete de marzo del 
presente año, la evaluación correspondiente al periodo comprendida de diciembre de 
dos mil once-enero dos mil doce, a la página de Internet del Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos, resultando de dicha evaluación el cumplimiento al requerimiento realizado por 
el Pleno de fecha veintidós de febrero del año en curso, respecto de de la obligación de 
difusión y actualización de la información pÚblica de ofieh 

En este tenor, se detectaron algunas debilidades en el oumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, las cuales se encuentran detaJladas en el listado de 
obselV8ciones, mismas que se adjuntan al presente. 

Tomando en consideracIón lo anterior, el Pleno del Consejo de este Instituto en 
sesión de fecha dos de abril de dos mil doce aprobó el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Queda sin efectos el apercibimiento decretado en sesión de Pleno del 
Consejo de este Instituto, de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, al e, Enrique 
Retiguin Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de JOjutla, Morelos, 
notificado mediante oficio número IMIPElDGCES07fif12. consistente en una mulla de 
cien días de salario mlnimo vigente en el Estado de Morelos e n  términos del articulo 
127 numeral 1 y 130 de la Ley de la ma/ería, 

SEGUNDO. Queda sin efectos el apercibimiento decretado en sesión de Pleno 
del Consejo de este Instituto, de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, al Ing. 
Benjamln Álverez Valero, Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Jojutla, More/os, notificado mediante oficio número 
IMIPElDGCES076/12, consistente en una multa de diez dles de salario mlnimo vigente 
en el Estado de Morelos en términos del anlculo 127 numeral 1 y 130 de la Ley de la 
maten"a. 

TERCERO.- Se exhona al C. Enrique Retlguin Morales y al Ing, Benjamín 
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Á/varez Va/ero, Presidente Municipal y Titu/ar de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, respectivamente, para que subsanen 
las observaciones derivadas de la evaluación realizada, ya que en breve se llevará a 
cabo la revisión de la misma, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de la 
materia y evitar sanciones en lo futuro, " 

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 32) 

6,3 Solicitud de licencia sin goce de sueldo de la Lic. Griselda Bahena Diego, 
Proyectista "A" adscrita a la Ponencia I de la Dirección General Jurídica 

Se da cuenta al Pleno con el es rito recibido en est  Instituto el nueve de abril, por 
cual la llc. Grrselda Bahena Diego, Proyectista "A' adscrrta a la Ponencia I de 
Dirección General Jurldica, solicita licencia sin goce de sueldo con efectos a partir del 
dos de mayo al uno de junio de dos mil doce, en virtud de lo anterior, el Pleno del 
Consejo acuerda: 

"En atención a la solicitud realizada y con fundamento en el articulo 43 fracción 
IV, y 45 fracción XVI inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de 
aplicación supletoria a la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de More/os, por disposición de su artículo ge, se otorga licencia 
sin goce de sueldo a Griselda Bahena Diego, por el periodo de un mes, comprendido 
del dos de mayo al uno de junio del dos mil doce" 

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) 

6.4lnforme anual del IMIPE, en términos de lo establecido por e l  artículo 95 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales. 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, la Consejera Presidenta 
hace del conocimiento al Pleno que está próximo el infonue 
actividades que deban de incluirse en 
Ejecutiva para su edición, y con ello estar en condiciones 

Boulevard Benito Juarez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuemavaca, Morelos, México. 



"" 
I 

www.ímipe.org.mx 

,Y" //' 
Ramírez, Directora 

de inconformidad, 

Tel. 01(777) 318 0360 

, 

,"""uto ""'''h'' ", 

'"'O"".C'O  '""''''-''' H .. IIl'" 

Página 37 de 39 

articulo 95 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

6.5 Mantenimiento del edificio del Instituto y condiciones generales de trabajo, 

Derivado de la solicitud de acción del Comité de Calldad del IMIPE. se advierte 
que las condiciones de trabajo del Instituto son óptimas en la mayoría de las áreas, sin 
embargo, en aquellas áreas de oportunidad que existan, deben determinarse las 
mismas para generar condiciones adecuadas en atención al sisfema de gestIón de 
calidad implementado: por lo que el Pleno acuerda que se realicen los análisis y 
gestiones pertinentes para estar en aptitud de realizar los gastos que resulten 
necesarios para dar mantenimiento al Instituto. 

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 33) 

7. Asuntos Generales 

7.1 Informe d e  actividades de la Lic. Maria Antonieta Vera 
General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, 

La Dlfección General de Capacitacíón. Evaluación y SegUlmiento, por conducto 
de su titular, informa al Pleno de las aclividades que se lienen programadas para los 
siguientes días. 

7.2 	 Informe del estado que guardan los recursos 

correspondiente al mes de marzo de dos mil doce. 


El licenciado Hugo Ornar Aranda Nava, Coordinador Juridico. presenta al Pleno 
el reporte estadistico de los recursos de inconformidad del mes de febrero de dos mil 
doce, el cual se adjunta como Anexo VI. 
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7.3 	 Informe del estado que guarda el juicio laboral instaurado por el C. León 
Felipe Aeos!a Tovar. 

La Consejera Presidenta informa al Pleno que en el juicio laboral instaurado por 
el C. León Felipe Acosta Tovar contra este Instituto. el nueVe del presente mes y afio. 
fecha seMI ada para el desahogo de la audiencia de ley. Se firmó un convenio ante el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. con los abogados del 
extrabajador, cuya ratificación se encuentra prevista para el próximo miércores 
dieciocho de abril de dos mil doce. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del dia. en este acto se convoca a 
los integrantes del Pleno a la siguiente Sesión Ordinaria 1612012. a celebrarse el de dos 
mil doce a las once horas, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las catorce 
horas con quince mínutos del día 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 fe. 

M. EN D. SALVADOR GUZMÁN ZAPATA 
CONSEJERO PROPIETARIO 
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LIC. PATRICIA CRUZ 

La licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadistica CERTIFICA: que la presente foja 

corresponde a la parte final del acta de Sesión Ordinaria de Pleno de este Instituto, 


treinta
celebrada en fecha once de abril d e  dos mil doce, la cual se Integra de un total de 


ocho fojas útiles por uno solo de sus lados. ASim{¡'S hace e. s :bsl ue la 
presente acta contiene seis anexos. Conste. 
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