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IMIPE-SE-F-09 REV. 00 VER. 00 

Sesión Ordinaria 10/2013 

En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las trece horas del seis de marzo 
de dos mil trece, reunidos en el Salón de Pleno, del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, ubicado en Boulevard Benito Juárez número 67, Colonia Centro de 
esta ciudad, los ciudadanos: Consejera Presidenta Mima Zavala Zúfíiga, Consejera 
Esmima Salinas Mufíoz, Consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez, así como el Secretario 
Ejecutivo Saúl Chavelas Bahena, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Consejo. 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tardes Sefíores 
Consejeros, solicito al Secretario Ejecutivo pasar lista a los asistentes. El Secretario 
Ejecutivo 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 del día para la votación 
correspondiente. El Secretario Ejecutivo en uso de la palabra: Sefíores Consejeros el 
orden del día que se presenta para su aprobación es el siguiente: 

1. 	 Pase de lista y verificación del quórum legal. 

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

3. 	 Lectura del acta de la novena sesión ordinaria de fecha veintisiete de febrero 
de dos mil trece. 

4. 	 Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del veintisiete de 
febrero al cinco de marzo de dos mil trece. 

4.1. Recursos de inconformidad recibidos. 

4.2. Correspondencia General. 

5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones jurídicas. 
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5.1 No admisiones. 

PONENCIA I 
RII066/2013-1 Yecapixtla Mayra Castillo Cortes 
RI/069/2013-1 Secretaría de Seguridad Pública Academia Litigio Estratégico, 

Incidencia en Derechos Humanos 
A.C. 

RI/07212013-1 Secretaría de Seguridad Pública Francisco Rodríguez Gómez 
RI/075/2013-1 Secretaría de Gobierno Francisco Rodríguez Gómez 

PONENCIA 11 

RI/073/2013-11 Secretaría de Se uridad Pública Francisco Rodrí uez Gómez 

PONENCIA 111 
RII065/2013-1I1 Yecapixtla Mayra Castillo Cortes 
RI/074/2013-1I1 Secretaría de Gobierno Francisco Rodríguez Gómez 
RI/056/2013-111 IEBEM Moisés López 
RI/071/2013-111 Cuautla Jesús Valle Romero 

5.2 Recursos de inconformidad. 

PONENCIA 11 
RI/037/2013-11 Temixco Arturo Sosa Calvillo 
RI/049/2013-11 Congreso Ana Alcántara 
RI/040/2013-11 Miacatlán Miguel González 
RI/023/2013-11 TUJA Emilio Solano Terrazas 

PONENCIA 111 

RI/038/2013-1I1 Xochite ec Manuel Saucedo 

5.3 Resolución interlocutoria de apercibimiento. 

PONENCIA 11 

RI/584/2012-11 Amacuzac 

5.4 Cumplimientos 

PONENCIA 

RI/586/2012-1 Sistema de A ua Temixco Arturo Sosa Calvillo 

6. Asuntos Administrativos. 

~,-r_ 
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6.1 Presentación de los monitoreos realizados al apartado de transparencia 
de las páginas electrónicas del Poder Judicial, Partidos Políticos y 
Órganos Autónomos. 

7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades 

8. Clausura de la sesión. 

EN DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DíA 

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

En uso de la voz, la Consejera Presidenta Mima Zavala Zúñiga, expone al Pleno 
que antes de iniciar la presente sesión se recibió información relacionada con el 
expediente RII584/2012-1I, que se tenía contemplado con resolución interlocutoria, sin 
embargo una vez analizada la información remitida se propone emitir acuerdo de 
cumplimiento, en consecuencia, el apartado de cumplimientos pasaría al punto 5.3. 

Por su parte, la Consejera Esmima Salinas Muñoz, propone al Pleno adicionar la 
siguiente No Admisión: 

PONENCIA 
I RI/078/2013-1 I Secretaría de Turismo I Manuel José Contreras Maya 

La Consejera Presidenta somete a votación el orden del día con las modificaciones 
y adiciones propuestas, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa~res. . 
yen contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1) , 

; 

3. Lectura del acta de la novena sesión ordinaria del veintisiete de febrero de dos 
mil trece. 

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la Sesión 
Ordinaria 09/2013, de fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, ya fue proporcionada 1\ 
los Consejeros integrantes del Pleno, por el Secretario Ejecutivo. La Consejera Presidenta 
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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 2) 


4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto. 

El Secretario da cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, en los 
siguientes rubros: 

4.1 Recursos de inconformidad recibidos del veintisiete de febrero al cinco de 
marzo de dos mil trece. 

Durante este lapso, se recibieron 16 recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la Oficialía de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la Dirección 
General Jurídica. 

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad de 
referencia, se detalla en un anexo a la presente acta. (Anexo 11). 

4.2. Correspondencia General. 

El Secretario Ejecutivo informa que la correspondencia general, así como los 
informes y trámites de los recursos de inconformidad y relativos a capacitación, evaluación 
y seguimiento de las entidades, fueron turnados para su atención y trámite a las áreas 
correspondientes. 

5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones en los recursos de 
inconformidad. 

5.1. No admisiones % 
RECURSO DE 

NO. INCONFORMIDAD ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 
EXPEDIENTE NO. 

RI/066/2013·1 

1 

Yecapixtla Mayra Castillo PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, 
Cortes 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, bajo el número RII066/2013-1 

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

Secretaría de 
Seguridad Pública 

RI/069/2013·1 

2 

Academia 

Litigio 


Estratégico, 

Incidencia en 


Derechos 

Humanos A.C. 


RII072/2013·1 Secretaría de 
Seguridad Pública 

Francisco 
Rodriguez 

G6mez 

3 

RI/075/2013·1 Secretaría de 
Gobierno 

Francisco 
Rodríguez 

G6mez 

4 

RI/07312013·11 Secretaría de 
Seguridad Pública 

Francisco 
Rodríguez 

G6mez 

5 

Yecapixtla Mayra Castillo 
Cortes 

RI/065/2013·111 

6 

I 

PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el recurso interpuesto 
por la Academia Litigio Estratégico, Incidencia en Derechos 
Humanos A. C., por las razones establecidas en el 
considerando segundo. 
SEGUNDO. Previos los tramites a que haya lugar, remitase a la 
Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archivo 
correspondiente, bajo el número RI/069/2013-1. 

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 4) 
PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, 
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, bajo el número RII07212013-1 

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 5) 
PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, 
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, bajo el número RII075/2013-1 

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. Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, 
por las razones establecidas en el considerando segundo. 
SEGUNDO.· Previos lo trámites a que haya lugar, remltase a la 
Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su arChiVO([:/ 
correspondiente, con el número RII073/2013-1I. "IO-¡ 
La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando K~ 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en co ra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 7) 

PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, ~ 
por las razones establecidas en el considerando segundo. .~ ~ : 
SEGUNDO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase a jfJ 
Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archivo 
correspondiente, bajo el número RII065/2013-1II. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
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cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 8) 

7 

RII07412013·111 Secretaría de 
Gobierno 

Francisco 
Rodríguez 

Gómez 

PRIMERO. Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, 
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, bajo el número RII074/2013-111 

8 

R1105612013·111 Instituto de la 
Educación Básica 

del Estado de 
Morelos 

Moisés López 

• 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 9) 
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 
Secretaría Ejecutiva el presente expediente para su archivo 
correspondiente. 

9 

R1I07112013·111 Cuautla Jesús Valle 
Romero 

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) 
PRIMERO. Se tiene por NO ADMITIDO el recurso interpuesto, 
por las razones establecidas en el considerando segundo. 
SEGUNDO. Se orienta a Jesús Valle Romero, para que 
presente la solicitud de acceso a la información pública materia 
del presente recurso de inconformidad, ante la Unidad de 
Información Pública del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de CuauUa, a través del Sistema 
Electrónico INFOMEX, Morelos, o vía escrito en las oficinas 
correspondientes ubicadas en Av. Antigua del Calvario No. 568, 
Col. Guadalupe Victoria, C.P. 62746, Cuautla, Morelos. 
TERCERO. Previos lo trámites a que haya lugar, remítase a -;( 
Secretaria Ejecutiva el presente expediente para su archivo/--" 
correspondiente. r~ -

10 

R1107812013·1 Secretaría de 
Turismo 

Manuel José 
Contreras 
Maya 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultandofa ~ 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres yen contra 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 11) 
PRIMERO.- Se TIENE POR NO ADMITIDO el recurso intentado, 
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, bajo el número RII07812013-1 

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 12) ! 
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5.2. Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad. 

NO. 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

ENTIDAD PÚBLICA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

RI/03712013-11 Temixco Arturo Sosa 
CaMilo 

PRIMERO. En términos del considerando CUARTO, SE 
SOBRESEE el presente recurso. 
SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando 
CUARTO, remitase a Arturo Sosa Calvillo, el oficio número 
UDIP/250/2013, recepcíonado por este Instituto el día veintiuno 
de febrero del dos mil trece, bajo el folio IMIPEl00046212013-1I, 
que suscribe el Lic. Raúl Bernal Martinez, titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Temixco, y sus anexo 
descritos en el cuerpo de la presente resolución. 
TERCERO.- Una vez que el estado procesal lo permita, remítase 
el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva 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".- A2'"obado por unanimidad de votos.JAcuerdo 13) 

2 

RI/049/2013-11 Congreso Ana Alcántara PRIMERO. Por lo expuesto en el considerando TERCERO, SE 
SOBRESEE el presente recurso. 
SEGUNDO. Remítase aAna Alcántara, la información remitida a 
este Instituto mediante el oficio número SSLP/UAIP/029/2013, 
signado por el Licenciado Fidel Andrade Pineda, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Congreso del Estado de 
Morelos. 
TERCERO. Una vez que el estado procesal lo permita, remítase 
el presente expediente a la Secretaria Ejecutiva para su archiv
correspondiente, como asunto concluido. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando 
votación de la forma siguiente: ·Por la afirmativa tres y en con a 
cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 14) 

o/~/ 

3 

RI/040/2013-11 Miacatlán Miguel 
González 

PRIMERO. En términos del considerando CUARTO, SE 
SOBRESEE el presente recurso. 
SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en el considerando 
CUARTO, remítase a Miguel González, el oficio número 
INFIUDIP/10/2013, signado por el L.!. Aldo Alejandro Macedonio 
Eleocadio, Titular de la Unidad de Información Pública 
MiacaUán, ysus anexo descritos en el mismo considerando. 
TERCERO. Una vez que el estado procesal lo permita, remítase 
el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo 
correspondiente, como asunto concluido. 

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 15) 

V ; 

~0 


~, 

·ff'~\ 
de & 

~. 

./.rI
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RI/023/2013·11 Tribunal Unitario de Emilio Solano PRIMERO. En términos del considerando QUINTO, se 
Justicia para Terrazas SOBRESEE el presente asunto. 
Adolecentes SEGUNDO. Remítase a Emilio Solano Terrazas el oficío 

TUJAJUDIP/004/2013 y el diverso TUJAJUDIP/007/2013, 
signados por el Titular de la Unidad de Información Pública del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 

4 Morelos. 
TERCERO. Previos los trámites que haya lugar, remítase el 
presente expediente a la Secretaría Ejecutiva para su archivo, 
como asunto totalmente concluido. 

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 16) 

RI/03812013·111 Xochitepec Manuel PRIMERO. Por lo expuesto en el considerando CUARTO, SE 
Saucedo SOBRESEE el presente recurso. 

SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando CUARTO se 
ordena proporcionar via INFOMEX a Manuel Saucedo, el oficio 
número HAX/UDIP-0018/27022013, signado por el licenciado 
Francisco J. Arenas López, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos; así como la 
información que ocupe la capacidad de diez megabytes, 

5 respecto de la proporcionada por la entidad pública mediante el 
oficio en comento. 
TERCERO.· Un vez que el estado de los autos lo permita, 
túrnese el presente expediente a la Secretaria Ejecutiva para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente concluido. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la 
votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cercI'.-Aprobado po,unanimidad devolos.lAcue,do 1w 

5.3. Cumplimientos 

RECURSO DE 
NO. INCONFORMIDAD ENTIDAD POSLlCA RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

EXPEDIENTE NO. 

R1/586/2012·1 Sistema de Arturo Sosa PRIMERO. Se tiene por presentado el oficio número 
Conservaci6n, Agua Calvillo 

Potable y 

Saneamiento de 


Temixco 


• 

SCAPSATM/DG/05212013, de la misma fecha, signado por el 
Arq. Raúl Enrique Castelo Garcia, Director del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco y , 
~_. t 
SEGUNDO. Se tiene por cumplida la resolución dictada el 
veintisiete de noviembre de dos mil doce, dentro del presente 
recurso de inconformidad RI/586/2012-1. 
TERCERO. Se ordena entregar a Arturo Sosa CaMilo, la 
información proporcionada por el Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos, mediante 

n 
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R1/584/2012·11 Ayuntamiento de Luis Miguel 
Amacuzac Morales 

Morales 

2 

oficios número SCAPSATM/DG/014/2013 y 
SCAPSATM/DG/05212013, de catorce de enero y cinco de 
febrero, ambos del dos mil doce, respectivamente, signados por 
el Arq. Raúl Enrique Castelo Garcla, Director del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco. 
CUARTO. Una vez notificado el presente acuerdo y entregada 
la información referida al recurrente, túrnese el expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo correspondiente, como 
asunto totalmente concluido. 
PRIMERO. Se tienen por presentado el oficio número 
PMAlDCU-02/2013 suscrito por Erika García Cruz, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Amacuzac. 
SEGUNDO. Se deja sin efecto el apercibimiento pronunciado en 
la resolución definitiva del veintiuno de noviembre del dos mil 
doce, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acuerdo. 
TERCERO. Ante la imposibilidad justificada de dar cumplimiento 
a la resolución definitiva de fecha veintiuno de noviembre del 
dos mil doce, emitida por el Pleno, se tiene por concluido el 
presente asunto. 
CUARTO. Remltase vía Infomex al C. Luis Miguel Morales 
Morales copia simple del oficio número PMAlDCU-02l2013, 
suscrito por Erika García Cruz, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Amacuzac Morelos, así 
como la copia simple del acta circunstanciada de fecha diez de 
enero del dos mil trece en donde se hizo constar la falta de 
entrega global de la administración pública municipal periodo 
2009-2012. 
QUINTO. Previos los tramites a que haya lugar, túrnese el 
expediente en que se actúa a la Secretaría Ejecutiva para su 
archivo correspondiente, como asunto totalmente concluido. 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1. Presentación de los monitoreos realizados al apartado de transparencia 
de las páginas electrónicas del Poder Judicial, Partidos Políticos y
Órganos Autónomos. 

En desahogo del presente punto del orden del día, y con el propósito de analizar 
detenidamente la presentación de los monitoreos realizados al apartado de transparencia 
de las páginas electrónicas del Poder Judicial, Partidos Políticos y Órganos Autónomos, se 
propone al Pleno el siguiente acuerdo: "diferir la presentación de los recientes monitoreos 
realizados al apartado de transparencia de las páginas electrónicas del Poder Judicial, 
Partidos Políticos y Órganos Autónomos, para la siguiente sesión ordinaria de Pleno a 
celebrarse el próximo día viernes ocho de marzo de dos mil trece"; resultando la votación \ A 

-d( A 
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de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 18) 

7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades 

Se comunica a los integrantes del Pleno que ya se les ha remitido el calendario de 
actividades que se tienen programadas para su desarrollo en fechas próximas, en las que 
intelViene este Instituto. 

8. Clausura de la sesión. 

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este acto se convoca a los 
integrantes del Pleno a la Sesión Ordinaria 11/2013, a celebrarse a las nueve horas del 
ocho de marzo de dos mil trece, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las 
diecisiete horas del día de la fecha, se clausura la sesión, firmando al calce de la presente 
acta, los que en ella intelVinieron, ante el Secretario Ejecutivo que da fe. 

OíAZVÁZQUEZ 
ROPIETARI 

E F 

CONSEJERAP 
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El Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Saúl 
Chavelas Bahena, CERTIFICA: que la presente foja corresponde a la parte final del acta 
de Sesión Ordinaria de Pleno 10/2013 de este Instituto, celebrada en fecha seis de marzo 
de dos mil trece, la cual se integra de un total de once fojas útiles por uno solo de sus 
lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene dos anexos. Conste. 
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