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Sesión Ordinaria 12/2013 

En la ciudad de Cuemavaca, Morelos, siendo las trece horas del diecinueve 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: Co~ejera Presidenta Mima Zavala Zúñiga, 
Consejera Esmima Salinas Muñoz, 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 Señores 
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: Señores 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 undécima sesión ordinaria de fecha quince de marzo de 
dos mil trece. 

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, el quince de marzo dji.. 
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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6. 	 Asuntos Administrativos. 

6.1 Modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 

6.2 	Discusión y en su caso aprobación de la Obra de Teatro por la 
Transparencia. 

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. 

La Consejera Presidenta Mirna Zavala Zuñiga, propone al Pleno adicionar al orden 
del día, el siguiente punto en el apartado 6. Asuntos Administrativos: 

• 6.3. Sesión de la Comisión de Comunicación Social, mediante la cual se designó al 
Consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez, como Coordinador de la Subcomisión para la 
Difusión de los Foros de Análisis Nacional de la Reforma Constitucional en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en México. 

• 6.4. Transferencia presupuestal para llevar a cabo las actividades de los días 21 y 22 
de marzo de dos mil trece en Cuernavaca, Morelos, consistentes en: ceremonia de 
Premiación del Segundo Concurso Nacional de Ensayo Universitario Construyendo 
Transparencia y Tercer Concurso Nacional de Spot de Radio y Foro de Análisis Nacional: 
La Reforma Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información PÚbliCrzt 
en México. v' ! 

v 

La Consejera Presidenta somete a votación el orden del día con la adició 
propuesta, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra 
cero".~ Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 1) 
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3. Lectura del acta de la undécima sesión ordinaria del quince de marzo de dos mil 
trece. 

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la Sesión 
Ordinaria 11/2013, de fecha quince de marzo de dos mil trece, ya fue proporcionada a los 
Consejeros integrantes del Pleno, por el Secretario Ejecutivo y ya se encuentra 'firmada. 
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 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 el quince de marzo de dos mil trece. 

Durante ese lapso, se recibió un recurso de inconformidad que fue registrado en la 
Oficialía de Partes de este Instituto, el cual se turnó a la Dirección General Jurídica. 

Asimismo, se hace constar que la descripción del recurso 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 
correspond ientes. 

5. Análisis, discusión y aprobación de resoluciones jurídicas. 

No se presentan resoluciones jurídicas para análisis, discusión y aprobación. 

6. Asuntos Administrativos . 
. 1 
i 

6.1. Modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadistica. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México. Te!. 01 (777) 3180360 

.1 
i 

www.imipe.org.mx


I 

Página4de 7 

INSTITUTO MORElENSE DE 

INFORMACIÓf>l PÚBLICA V ESTADIsTICA 


En desahogo del presente punto del orden del día, se asienta que toda vez que los 
Consejeros integrantes del Pleno del Consejo continúan analizando detalladamente las 
propuestas de modificaciones al Reglamento para lograr su perfeccionamiento, se impone 
diferir para la siguiente sesión la discusión y en su caso aprobación de las modificaciones 
en comento. 

6.2. Discusión y en su caso aprobación de la Obra de Teatro por la 
Transparencia. 

En atención a este punto del orden del día y derivado del breve espacio de tiempo 
entre la presente sesión ordinaria y la inmediata anterior, en la cual se estableció que en la 
sesión que hoy se desahoga se presentarían recomendaciones de programas y proyectos 
educativos, el Pleno estima conveniente diferir para la siguiente sesión la discusión y en 
su caso aprobación de la Obra de Teatro por la Transparencia. 

6.3 Sesión de la Comisión de Comunicación Social, mediante la cual se 
designó al Consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez como Coordinador de la 
Subcomisión para la Difusión de los Foros de Análisis Nacional de la Reforma 
Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
México. 

En desahogo del presente punto del orden del día, la Consejera Presidenta concede 
el uso de la palabra al Consejero Víctor Manuel Díaz Vázquez, quien hace de 
conocimiento a los integrantes del Pleno que mediante sesión de fecha primero de marzo

·1 
de dos mil trece, la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP), tuvo a bien designarlo Coordinador de la 
Subcomisión para la Difusión de los Foros de Análisis Nacional de la Reforma 
Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, 
por lo cual manifiesta que a la par de atender diligentemente sus obligaciones como 
Consejero Propietario, desempeñará con responsabilidad el cargo en comento, seguro de 
contar con el apoyo de esta Institución en los trabajos que sea necesario llevar a cabo. 

Continuado, el Consejero Víctor Manuel Díaz, precisa que "en seguimiento al punto 
administrativo 6.10 del acta de sesión 11/2013, del Pleno de este Instituto, se continúan 
realizando las actividades necesarias para la ceremonia de Premiación del SegUnd~~_.. / 
Concurso Nacional de Ensayo Universitario Construyendo Transparencia y Tercer 
Concurso Nacional de Spot de Radio del día veintiuno de marzo de dos mil trece, por lo 
cual en términos de los acuerdos nacionales tomado en la Conferencia Mexicana para . 
Acceso a la Información Pública, en sesión de la XIII Asamblea Nacional Ordinaria de 
fecha ocho de junio de dos mil doce (Anexo 111), considero conveniente proponer al Pleno 
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la participación de este Instituto con la aportación económica de $5,000.00 (Cinco mil 
pesos 00/100 M.N.). para apoyar la difusión, realización y premiación del Segundo 
Concurso Nacional de Ensayo Universitario Construyendo Transparencia y Tercer 
Concurso Nacional de Spot de Radio. 

En uso de la palabra, la Consejera Presidenta somete a votación del Pleno la 
propuesta de acuerdo en los términos expuestos por el Consejero Víctor Manuel Díaz 
Vázquez, consistente en: "Aportación económica de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 
M.N.). por parte de este Instituto, para apoyar la difusión, realización y premiación del 
Segundo Concurso Nacional de Ensayo Universitario Construyendo Transparencia y 
Tercer Concurso Nacional de Spot de Radio", resultando la votación de la forma siguiente: 
"Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 3) 

6.4. Transferencia presupuestal para llevar a cabo las actividades de los días 21 
y 22 de marzo de dos mil trece en Cuernavaca, Morelos, consistentes en: ceremonia 
de Premiación del Segundo Concurso Nacional de Ensayo Universitario 
Construyendo Transparencia y Tercer Concurso Nacional de Spot de Radio y Foro 
de Análisis Nacional: La Reforma Constitucional en materia de transparencia y 
acceso a la información pública en México. 

En el desahogo del presente punto del orden del día y en relación con el punto 
anterior, la Consejera Presidenta expone al Pleno que ante la realización en Cuernavaca, 
Morelos, de la ceremonia de Premiación del Segundo Concurso Nacional de Ensayo 
Universitario Construyendo Transparencia y Tercer Concurso Nacional de Spot de Radio y 
del Foro de Análisis Nacional: La Reforma Constitucional en materia de transparencia y 
acceso a la información pública en México, durante los días 21 y 22 de marzo del presente 
año, respectivamente, es necesario cubrir algunos gastos generados por tal motivo, razón 
por la cual, se somete a consideración del Pleno la autorización de las siguientes 
transferencias: 

Transferencia a la cuenta presupuestal 3300-381 denominada "Gastos de 
Ceremonial", perteneciente a la cuenta general presupuestal 3000 denominada "Servicios 
Generales" de la cuenta presupuestal1300-134 denominada "Compensaciones" 
perteneciente a la cuenta general presupuestal 1000 denominada "Servicios personales" 
la cantidad de $ 23,000.00 (Veintitrés mil pesos 00/100 m.n.) fit 

) J 

La Consejera Presidenta somete a votación la aprobación de las transferencias en 
los términos referidos, resultando la votación de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y 
en contra cero".- Aprobado por unanimidad de votos. (Acuerdo 4) 
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7. Asuntos Generales. 

7.1 Calendario de actividades 

Por cuanto a este punto se hace constar que les fue entregado a cada uno de los 
Consejeros el calendario que contiene las actividades próximas que realizará el 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 13/2013, a celebrarse a las diez horas del 
veinticinco de marzo de dos mil trece, y al no existir más asuntos que tratar, siendo las 
catorce horas con treinta minutos del día de la fecha, se clausura la sesión, firmando al 
calce de la presente acta, los que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo que da 
fe. 

------=.~=-t--------.-.. 
, 1"

VICTOR MANUE DIAZ VAZQUEZ 
CONSE..IE~O PROPIETARIO 

Boulevard Benito Juárez 

No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 www.imipe.org.mx .....t~ 

Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 3180360 ....,.,.",.~ 


www.imipe.org.mx


Página 7de 7 

.~ 

IMIPE


INSTITUTO MORElE"SE DE 


INFORMACiÓN PÚBLICA V ESTADíSTICA 


\ 

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 12/2013 de este Instituto, celebrada en fecha diecinueve de 
marzo de dos mil trece, la cual se integra de un total de siete fojas útil. s por uno solo de 
sus lados. Asimismo, se hace constar que la presente acta contiene te· anexos. Conste. 
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