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

Sesión Ordinaria 8/2012 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las quince horas del veintidós de 
febrero 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 Mirna Zavala Zúñiga, los Consejeros Propietarios Maestro en Derecho 
Salvador Guzmán Zapata y Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, así como la Secretaria 
Ejecutiva, Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, con el objeto de celebrar 
sesión ordinaria de Consejo. 

La Consejera Presidenta, en uso de la palabra: Buenas tardes Señores 
Consejeros, solicito a la Secretaria Ejecutiva pasar 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 palab!'a: 
Estando presente la totalidad de los integrantes del Pleno se declara quórum legal. 

Para continuar, se somete a consideración el orden del día para su votación 
correspondiente. La Secretaria Ejecutiva en uso de la palabra: Señores Consejeros 
el orden del dia 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 y, en su caso, aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria de 
fecha trece de febrero de dos mil doce. 

/ 
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4. Cuenta con la correspondencia recibida en el Instituto, del trece al 
veintiuno de febrero de dos mil doce. 

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 Rl/73212011-1 CONGRESO Susana M. Díaz Pineda 
2 Rl/79212011-1 JIUTEPEC Carmen Rodriguez de 
3 Rl/84012011-1 SECRETARIA DE GESTION Beatriz A. Monje Glez. 
4 Rl/01312012-1 TEPOZTLAN Manuel J. Contreras Mava 
5 Rl/02812012-1 SISTEMA DE AGUA DE José Luis Herrera Gutiérrez 

YAUTEPEC 
6 Rl/03112012-1 PROCURADURIA GENERAL Angélica Cárdenas Cervantes 

DE JUSTICIA 

PON ENC lA 11 
1 1 Rl/01112012-11 SISTEMA DE AGUA DE Arturo Sosa Calvillo 

TEMIXCO 
2 1 Rl/04112012-11 CUERNA VACA Alejandro Vázquez Flores 
3 Rl/04412012-11 CUERNAVACA Alejandro Vá"'l_uez Flores 
4 Rl/04712012-11 CUERNA VACA Alej_andro Vázguez Flores 
5 Rl/05012012-11 CUERNA VACA Alejandro Vázquez Flores 
6 Rl/05312012-11 CUERNA VACA Alejandro Vázquez Flores 
7 Rl/05612012-11 CUERNA VACA Alej_andro Vázguez Flores 
8 1 Rl/05912012-11 SISTEMA DE AGUA DE Arturo Sosa Calvillo 

TEMIXCO 
9 Rl/07 412012-11 HUITZILAC Faustino García 
10 Rl/07712012-11 CUERNA VACA Alejandro Vázquez Flores 
11 Rl/08012012-11 1 CUERNA VACA Al~ndro Vá"'l_uez Flores 
12 Rl/09812012-11 CUERNA VACA Mario Alberto Castro Baio 
13 1 Rl/10112012-11 CUIERNAVACA Mario Alberto Castro Baio 
14 1 Rl/10412012-11 CUERNA VACA Mario Alberto Castro Baio 
15 1 Rl/73012012-11 SRIO. DESARROLLO URBANO Nicolaza Jiménez Loza /.) r / _)-1 Boulevard Benito Juárez 
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1 Rl/728/2011-111 
2 1 Rl/018/2012-111 

3 ! Rl/021/2012-111 
4 ! Rl/042/2012-111 
5 Rl/045/2012-111 
6 Rl/048/2012-111 
7 Rl/051/2012-111 
8 Rl/054/2012-111 
9 Rl/057/2012-111 
10! Rl/069/2012-111 
11 1 Rl/075/2012-111 
12 Rl/096/2012-111 

5.2 Cumplimientos. 

1 Rl/903/2011-1 

1 1 Rl/892/2011-11 
2 1 Rl/895/2011-11 

1 Rl/611/2011-111 
2 Rl/842/2011-111 

PONENCIA 111 
CUERNA VACA 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
CONGRESO 

CUERNA VACA 
CUERNA VACA 
CUERNA VACA 
CUERNA VACA 
CUERNA VACA 
CUERNA VACA 

COATLAN DEL RIO 
HUITZILAC 

CUERNA VACA 

PONENCIA 
CUERNA VACA 

PONENCIA 11 
CUERNA VACA 
CUERNA VACA 

PONENCIA 111 
CONGRESO 

CUERNA VACA 

5.3. Recursos no admitidos 

1 Rl/144/2012-111 
PONENCIA 111 
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Mario Alberto Castro Bajo 
Rene Jiménez Aquino 

Anaélica Rodriauez 
Aleiandro Vázquez Flores 
Alejandro Vázauez Flores 
Aleiandro Vázauez Flores 
Aleiandro Vázauez Flores 
Alejandro Vázquez Flores 
Alejandro Vázquez Flores 

Edaar Alvear 
Faustino García 

Mario Alberto Castro Bajo 

Paulina Buezo 
Paulina Buezo 

Martha Dalila Martinez C. 
Alejandro Vázauez Flores 

Jesús Castillo Garcia 
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5.4 Requerimientos del Pleno. 

PONENCIA 1 
1 Rl/387/2011-1 CUERNA VACA Alejandro Vazquez Flores 
2 Rl/669/2011-1 CUERNA VACA Alejandro Vazquez Flores 
3 1 Rl/858/2011-1 AXOCHIAPAN Flor Oessire León Hernández 
4 Rl/861/2011-1 JANTETELCO Flor Oessire León Hernández 

PONENCIA 11 
1 Rl/616/2011-11 CUERNA VACA Alejandro Vá~_quez Flores 
2 Rl/658/2011-11 CUERNA VACA Alejandro Vazquez Flores 
4 Rl/877/2011-11 SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN 
Angélica Sanchez Santiago 

5 Rl/907/2011-11 CUERNA VACA Alejandro Vazquez Flores 

5.5 Acumulación. 

PO N E N C 1 A 111 
1 1 Rl/141/2011-111 1 SECRETARIA DE TURISMO 1 Manuel José Contreras Maya 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación del Sistema de Registro de Recursos de Inconformidad 
deiiMIPE, por el lng. Eleazar Jiménez Márquez. 

6.2 Primer periodo vacacional del año 2012. 

6.3 Reporte estadístico de los recursos de inconformidad del mes de 
enero pasado. 

6.4 Presentación y en su caso aprobación de transferencias. 

6.5 Presentación del resultado del cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia de los Ayuntamientos de Jantetelco y Jojutla, Morelos, 
así como del Congreso del Estado de Morelos. 

7. Asuntos Generales 
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7.1 Informe de actividades de la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, 
Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

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. 

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

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

La Secretaria da cuenta con el acta de la Sesión Ordinaria 7/2012, de fecha trece 
de febrero de dos mil doce. La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando 
la votación de la forma siguiente: UPar la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado 
por unanimidad de votos. (Acuerdo 2) 

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 trece al veintiuno de febrero 
de dos mil doce. 

Durante este lapso, se recibieron veintitrés recursos de inconformidad que fueron 
registrados en la Oficialía de Partes de este Instituto, los cuales se turnaron a la 
Dirección General Jurídica para su auto inicial y de los cuales dieciocho se admitieron, 
dos están con proyecto de acumulación, uno no fue admitido y dos están en proyecto 
de admisión. 

Asimismo, se hace constar que la descripción de los recursos de inconformidad 
de referencia, se detallan en un anexo a la presente acta, asi como las fechas de su 
auto inicial. (Anexo 11). 
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4.2. Correspondencia General. 
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La Secretaria Ejecutiva informa que la correspondencia general, así como los 
informes y trámites de los recursos de inconformidad y relativos a la capacitación, 
evaluación y seguimiento de las entidades, fueron turnados a las áreas 
correspondientes para su trámite respectivo. 

Asimismo, informa que el día trece de febrero actual, se recibió en la Oficialía de 
Partes de este Instituto un escrito signado por el Lic. lván Israel Betanzos, Proyectista 8 
adscrito a la Ponencia 1 de la Dirección General Jurídica de este Instituto, mediante el 
cual solicita sea tomado en consideración para ocupar la plaza de Asesor de la 
Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, documento que se 
adjunta como Anexo 111 

NO. 

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

5.1. Recursos de inconformidad 

RECURSO DE 
INCONFORMIDAD 
EXPEDIENTE NO. 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
quinto, se REVOCA PARCIALMENTE el oficio \. 
SGC/SSLP/UAIP/380/011, emitido el siete de \ ·\\ 

1 Rl/732/2011-1 
Congreso del 

Estado de 
Morelos 

Susana 
Margarita 

Diaz Pineda 

ov~tut breMde do
1
s 

0
m
1 
il doVcáe, signadTíot p

1 
or del o

1
r. .\~ \ 

1c or anue az zquez, 1 u ar e a JJY 
Unidad de Acceso a la Información del 1J 

Congreso de Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando cuarto y quinto, se requiere al Dr. 
Víctor Manuel Dlaz Vázquez, Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información del 
Congreso de Morelos, para que remita a este 
Instituto el presupuesto solicitado por el Poder 
Judicial para fa instalación de las cámaras 
Gesse/1, así como aquel solicitado para adecuar 
las salas de ·uicos orales rote er a las 
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Ayuntamiento 
de Jiutepec 

Carmen 
Rodrlguez 
de Gante 
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v/climas, para el ario dos mil once, o en su caso 
se pronuncie al respecto, lo anterior dentro de 
los diez días hábiles posteriores a la notificación 
del presente fallo. 

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 3) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
cuarto, se instruye a la Dirección General 
Jurídica de este Instituto envfe vla INFOMEX a 
Carmen Rodrlguez De Gante la información 
proporcionada a este órgano Constitucional 
Autónomo por el Ayuntamiento de Jiutepec 
Morelos, mediante oficios número UDJP/457-
A/2011, emitido el cuatro de noviembre de dos 
mil once, signado por el Uc. Gustavo López 
Calderón, Jefe de la Unidad de Información 
Pública del Municipio de Jiutepec, Morelos y 
SDUVOP/OFC/686/11/11/11, de once de 
noviembre de dos mil once, signado por la 
Arquitecta Patricia Izquierdo Medina, Secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas de Jiutepec, More los. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando cuarto, SE SOBRESEE 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 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 4) 
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PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla lnfomex 
en fecha siete de noviembre de dos mil once, a 
la solicitud de información identificada con el 
número 00298211, con su anexo, por lo 
expuesto en el considerando tercero. 

3 Rl/831/2011-1 Ayuntamiento Jorge 
Cuellar 

SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a la C.P. 
Blanca Margarita AguiJar Neri, Coordinadora de 
Enlace con la UDIP adscrita a la Tesorerla 
Municipal de Jiutepec, Morelos, para efecto de 
que REMITA a este Instituto. en copias simples 
o archivo informático los: " ... Jos gastos de la 
partida 5101030050000 GASTOS MEDICOS de 
Marzo a Diciembre del arlo 201 O. Quiero 
conocer a quien se pago, monto del pago, fec/1a 
y descripción del pago ... " lo anterior dentro de 
los diez días hábiles posteriores a aquel en que 

4 Rl/840/2011-1 

de Jiutepec 

Secretaria de 
Gestión e 
Innovación 

Beatriz 
Adriana 
Monje 

González 

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 naturales. 

la Consejera Presidenta !o somete a votación, 
resultando la votación de !a forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad do votos. (Acuerdo 5) 

PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el 
acto contenido en la respuesta otorgada vía 
lnfomex con fecha ocho de noviembre de dos 
mil once, a la solicitud de información 
identificada con el número 00303211, por lo 
expuesto en el considerando tercero. 

SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere al Lic. Martín 
Luis Nájera Morales, Director General de la 
Unidad de Asesoría Jurídica del Secretario de 
Gestión e Innovación Gubernamental Titular 

Bou!evard Benito Juárez 
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de la Unidad de Información Pública, para que 
remita a este Instituto los 8.8 megabytes 
restantes de la información: " .. .Requiero la 
nomina (en forma de listado) de jubilados y 
pensionados del Gobierno del Estado de los 
meses de noviembre y diciembre de 2010, y la 
nomina de los meses de marzo, abrí/ y mayo de 
2011. Cual es el monto que se destina para el 
pago de jubilados y pensionados de los meses 
anteriores ... " lo anterior dentro de los diez dfas 
hábiles posteriores a aquel en que sea 
notificada la presente resolución. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resuflando la votación de la forma siguiente: "Por !a 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 6) 

PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE el 
acto emitido por Pablo Cortes Bello, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Tepoztlán, Morelos, contenido en el oficio 
recibido en este Instituto en fecha veinticinco de 
enero de dos mil doce consistente en la 
respuesta al presente medio legal de defensa, 
por lo expuesto en los considerandos tercero y 
cuarto de la presente resolución. 

5 Rl/013/2012-1 Ayuntamiento 
Manuel 

José 
Contreras 

Maya 

SEGUNDO. Se REQUIERE a Pablo Cortes 
Bello, Titular de la Unidad de Información 
Pública del Ayuntamiento de Tepoztlán, More los, 
para que remita a este Instituto en copia simple 
o formato electrónico la información relativa a: 

de Tepoztlán 

1.- Permiso vigente, condiciones y cualquier 
documento intercambiado entre las 
asociaciones (cada una de ellas) y el gobierno 
municipal; 2.- Toda la información, de cada una 
de las asociaciones, acerca de todos los pagos '><\ 
hechos o por hacer, (recibos, cuentas contables, A 
pagares, etcétera) para el cumplimiento del ~ 
articulo 10 (cuota diaria) de la Ley de Ingresos 
del municipio de Tepoztlán 2011. El periodo de 
a os solicitado es del 1 de enero de 2009 a la 
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6 Rl/028/2012-1 

7 Rl/031/2012-1 

Sistema de 
Agua Potable 

y 
Saneamiento 
de Yautepec 

Procuraduría 
General de 

Justicia 

José Luis 
Herrera 

Gutiérrez 

Angélica 
Cárdenas 
Cervantes 
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fecha de hoy (7 de diciembre de 2011) ... " o se 
manifieste al respecto, dentro de un plazo de 
diez días hábiles contados a partir de día 
siguiente a la 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 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 7) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando segundo, entréguese 
personalmente a José Luis Herrera Gutiérrez 
y/o, el oficio sin número de follo, de fecha trece 
de febrero de dos mil doce, signado por 
Alejandro Cano Arellano, Director General del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Yautepec, Morelos, así como sus respectivos 
anexos. 

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

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
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 8) 

\ ' \\ ' 
'\' ·y 

j~ \ 

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución, SE A 
REVOCA PARCIALMENTE el acto del Titular 
de la Unidad de Información pública de la- · 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
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8 Rl/011/2012-11 

Sistema de 
Conservación. 
Agua Potable 

y Saneamiento 
de Agua de 

Temlxco, 
Morelos. 

Arturo Sosa 
Calvil!o 
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Morelos, Lic. Raymundo Escobar Tellechea; 
correspondiente al oficio numero 
PGJ/DGSIC/3451/2011-12 en respuesta a la 
solicitud de información pública presentada por 
escrito por Angélica Cárdenas Cervantes, en 
fecha veintiuno de diciembre de dos mil once, 
asf como al contenido del oficio 
PGJ/DGSIC/0284/2012-01, de fecha treinta de 
enero de dos mil doce, con sus respectivos 
anexos. 

SEGUNDO.- Por lo establecido en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere al 
Lic. Raymundo Escobar Tellechea Titular de la 
Unidad de Información pública de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Morelos; a efecto de que remita en formato 
electrónico y/o copias simples la información 
consistente en: compensaciones y bonos 
aplicables mensualmente al puesto asignado a 
la Coordinación de SeNicios Periciales de la 
Zona Sur Poniente devengados durante el 
periodo en que me desempeñe en el mismo ... ", 
o se pronuncie al respecto, dentro de los diez 
días hábiles contados a partir del dfa siguiente a -
aquel en que sea notificada la presente /j;/ 
resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad do votos. (Acuerdo 9) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se confirma el principio de 
POSITIVA FICTA a favor de Arturo Sosa Calvillo. 

SEGUNDO.- Por lo establecido en los 
considerandos tercero, cuarto y quinto, se 
requiere a Lizeth Tinaco Rivera, Titular de 1 
Unidad de Información Pública del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
A ua de Temixco, Morelos; a efecto de 
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l remita a título gratuito en la información 
consistente en, CO[!:ia de los estados 
financieros actualizados de Crheart Business 
Grou!;!, S.A. de C.V. (al 31 de diciembre de 
2010 y al mes de agosto de 2011. que es 
(;!:revio a la firma del contrato} donde se 

1 
demuestre su solvencia económica; COE;ia de 
la declaración de im[!:uesto sobre la renta de 
Crheart Business GroU(;!:1 S.A. de C.V. (;!:Or el .. 
eierCICIO 2010; CO(;!:ia del registro de 

1 
(;!:roveedores ante el Gobierno del Estado de 

1 Crheart Business Group. S.A. de c.v. 
mencionado en el contrato del seis de 
Sel;!tiembre del dos mil once !en trámite)1 y 
gue debe estar actualizado durante la 

! 
vigencia del contrato; coQia de la fianza gue 
otorga el prestador de servicios a la entidad 

1 [!ública; copia certificada del QOder notarial 
que la entidad [!Ública otorgó al Qrestador de 
servicio ~ en esQecífico a las Qersonas 
flsicas gue trabajan Qara esta emQresa; coQia 
de la inscriQción al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, INFONAVIT1 Qatronal Y. de las 
Qersonas gue se desemQeñan en las labores 
de cobranza, en todo el territorio del 
municiQio ~ en esQecífico de los gue se , 
desemQeñan en el fraccionamiento "Burgos 
de Cuernavaca,.dentro de los diez dlas hábiles 

1 contados a partir del día siguiente a aquel en 
que sea notificada la presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 

~ 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 10) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el ' 
Ayuntamiento Alejandro 

considerando cuarto, se confirma el principio de 

9 Rl/041/2012-11 POSITIVA FICTA en favor de Alejandro Vázquez 
de Vázquez Flores. 

Cuernavaca Flores 

SEGUNDO.- ' 
1 

Por lo expuesto en los 
considerandos cuarto, quinto y sexto, se 

(2 n Boulevard Benito Juárez 
J ¿~P"C No. 67 Col. Cenlro, C.P. 62000 www.imige.org.mx 

-:;:-- Cuernavaca, Morelos, México. Tel. 01 (777) 318 0360 
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requiere al ingeniero Rafael Eduardo Rubio 
Quintero Secretario de Desarro!!o Urbano, 
Obras, Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca 
More!os, para que remita a este Instituto la 
información materia del presente asunto 
consistente en: ~solicito las cédulas de avance 
que tuvo que entregar la empresa OCA 
lnfrastructura por las obras de mejoramientod e 
la imagen urbana y deseo conocer el 
documento que amapare la fianza que depositó 
la empresa para dicha obra como se señala en 
la cláusula séptima del contrato''(síc), lo anterior 
dentro del plazo de diez días hábiles posteriores 
a la notificación de la presente resolución, 
apercibido en términos del considerando 
séptimo, que para el caso de incumplimiento 
será sancionado con suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince di as naturales. 

la Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 11) y 

~-+----------+---------+--------+------------------------------~·/ 

10 Rl/04412012-11 
Ayuntamiento 

de 
Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada via infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00341211, emitida por la entidad pública con 
fecha seis de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramlrez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que REMITA a este Instituto 
para su análisis la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: ''Solicito los auxiliares contables de la > 
dirección general de contabilidad y presupuesto \ 
de la partida 5102 002 001 Combustibles de los 
meses de Diciembre del arlo 2010 hasta octubre 

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

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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del ario 2011." (Sic), lo anterior dentro de los 
diez dfas hábiles 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 dias naturales. 

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 12) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00340911, emitida por la entidad pública con 
fecha cinco de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto 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 
para su análisis la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "Solicito las facturas de los gastos en la 
partida 5103 007 004 Consumo de alimentos del 
mes de Abril del año 2011: factura 4428 de 
maria del pilar quiroz amaro cheque 863, 
facturas 13180 y 13085 de plaza el sol de 
cuemavaca cheques 864 y 865, facturas 4407 y 
4379 de maria del pilar quiroz amaro cheques 
866 y 867" (Sic), lo anterior dentro de los diez 
días hábiles 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 naturales. 

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

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 31 B 0360 
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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 13) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00340611, emitida por la entidad pública con 
fecha cinco de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramirez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que REMITA a este Instituto 
para su análisis la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "Solicito las facturas de los gastos en la 
partida 5103 007 004 Consumo de alimentos del 
mes de Noviembre del año 2010 que a 
continuación señalo: Facturas 3616 y 3617 de 
Gracie/a Espín Bahena cheque 684, facturas 
1982, 1735 y 1736 de Jase Luis Ruiz Cid 
cheques 686, 687, facturas 12270 y 12387 de 
Plaza el sol de Cuernavaca cheques 689 y 691, 
facturas 285 y 503 de Jesús Santos Paulina 
Martínez González cheques 692 y 693, facturas 
1849 de José Manuel Vida/ Aranda cheque 694 
factura 1712 de migue/ ángel sánchez cruz 
cheque 696 y facturas 3573 y 3575 de María del 
Pilar Quiroz Amaro cheque 697." (Sic), lo 
anterior dentro de los diez dlas hábiles 
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 dias naturales. 

Boulevard Benito Juárez 
No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
Cuernavaca, More!os, México. 

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 
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La Consejera Presidenta lo somete a votadón, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 14) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
tercero se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vfa infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00340311, emitida por la entidad pública con 
fecha seis de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramfrez Bárcenas Titular de la Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que REMITA a este Instituto 
para su análisis la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: .. Solicito conocer la nómina del ayuntamiento 
de los meses de Julio y Agosto del año 2011 
con la información del número de empleado, 
nombre, puesto, área de adscripción y sueldo .. 
(Sic), lo anterior dentro de los diez dfas hábiles 
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 dias naturales. 

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) 

1.14

--- Rl/

05612012

_

11 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
Ayuntamiento Alejandro contenido en la respuesta otorgada vía lnfomex 

1 

de Vázquez con fecha seis de enero de dos mil doce, a la ) 
Cuernavaca Flores solicitud de información identificada con el \)\ 

número 00340011, por lo expuesto en el Í1\ ~~ /-'¡~ Boulevard Benito Juárez 1 .--- No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
\.. ;::::j

10 

Cuernavaca, Morelos, México. 

www.imipe.org.mx 
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considerando tercero. 

SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramlrez 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 los 
documentos en que obre la información materia 
del presente recurso de inconformidad 
consistente en: "Solicito los reportes auxiliares 
de la Dirección general de contabilidad y 
presupuesto de las partidas 5103 007 004 
Consumo de alimentos, 5103 007 005 
reuniones de trabajo y 5103 007 007 Atención y 
Gestión Ciudadana de /so meses de Junio , 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año 
2011.Gracias" (sic) lo anterior dentro de los diez 
días hábiles 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 naturales. 

la Consejera Presidenta !o somete a votación, /./· 
resultando !a votación de la forma siguiente: "Por la _.y 
afirmativa tres y en contra ceron.- Aprobado por '"' 
unanimidad de votos. (Acuerdo 16) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
Tercero se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Arturo Sosa 
Calvillo. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos Tercero y Cuarto se requiere a 
Lizeth Tinaco Rivera, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

K ' 

-~ 
'\' ·. j ' 

Agua de Temixco More!os, para que remita a ~\ 

L 
__ _c ____________ ~ __________ _c __________ ~e~s~te~ln~s~ti~tu~t~o~a~ti~tu~l~o~g~r~a~tu~it_o_e_n __ c_o_p_ia_s __ s_im __ p_le_s_j '/\ .. la información relativa a: 

Boulevard Benito Juárez 
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"- Información amplia sobre las tarifas que se 
aplicarán en este aflo 2012, por consumo de 
agua potable en zonas residenciales, asimismo 
so/cito el importe de cualquier otra cuota o tarifa 
que pretende cobrar. ya sea por saneamiento, 
instalación de toma de agua, constancia de no 
adeudo, etc. 

- Información sobre los metros cúbicos de agua 
potable extraídos en los dos pozos (por cada 
uno) ubicados dentro del fraccionamiento 
"Burgos de Cuernavaca" y por cada uno de los 
meses de noviembre y diciembre de 2011. 

- Información sobre los montos de agua potable 
en metros cúbicos facturados mensualmente en 
el fraccionamiento uburgos de Cuemavaca" por 
la distribución de agua potable y saneamiento 
por los meses de julio a diciembre de 2011, así 
mismo el monto facturado en pesos por cada 
mes y por ruta de lectura y/o cobro, en forma 
detallada." 

Dentro del plazo perentorio de diez días 
naturales, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificada la presente 
resolución apercibida que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien días de salario mínimo 
vigente en el Estado de More!os, en término de 
lo expuesto en el considerando quinto de la 
presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 17) 

\ 
\~\ 
Í\'i \ ' ' 

16 Rl/074/2012-11 Ayuntamiento Faustino 
García 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE , 
POSITIVA FICTA en favor de Faustino García, \'>< 
por lo expuesto en los considerandos >( 
TERCERO CUARTO. v/ . 

de Huitzilac 

Boulevard Benito Juárez 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO se 
requiere Isabel Marin Santamaria, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Huitzilac, Morelos, para que remita a este 
Instituto de manera gratuita la información 
materia del presente recurso de inconformidad 
consistente en u/a relación del personal que ha 
sido despedido de febrero al mes de diciembre 
del año dos mil once, así como también el 
monto de sus respectivas liquidaciones.", lo 
anterior dentro del plazo perentorio de diez 
dfas naturales, contados a partir del dia 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido en términos del 
considerando QUINTO que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien dfas de salario mlnimo 
vigente en el Estado de Morelos. 

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

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada via lnfomex 
con fecha trece de enero de dos mil doce, a la 
solicitud de información identificada con el 
número 00346811, por lo expuesto en el 
considerando tercero. 

SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramírez Bárcenas Titular de fa Unidad 
de Información Pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto en 
copias simples y/o archivo informático los 
documentos en que obre la información materia 

consistente en: "Solicito /os facturas de /os \. 
del presente recurso de inconformidad l)c 
aastos de la partida 5103 002 005 
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arrendamientos especiales de los meses de 
febrero, marzo y abril del año 2011" (sic) lo 
anterior dentro de los diez dlas hábiles 
posteriores a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido en términos del 
considerando cuarto, que para el caso de 
incumplimiento será sanc'lonado con suspens.lón 
del cargo sin goce de sueldo por quince días 
naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceroH.~ Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 19) 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía lnfomex 
con fecha trece de enero de dos mil doce, a la 
solicitud de información identificada con el 
número 00346511, por lo expuesto en el 
considerando tercero. 

SEGUNDO.- Por las razones precisadas en el 
considerando tercero se requiere a César 
Rafael Ramfrez 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 los 
documentos en que obre la información materia 
del presente recurso de inconformidad 
consistente en: "Solicito los facturas de Jos 
gastos de la pa11ida 5103 002 005 
arrendamientos especiales de los meses de 
febrero, marzo y abril del año 2010 ... " (sic) !o 
anterior dentro de los diez dlas hábiles 
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 dfas 
naturales. 

~~~:::----___i _ _¡_ _____ __j)<> 
Bou!evard Benito Juárez 

~,!¿....,__~No. 67 Col. Centro, C.P. 62000 
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la Consejera Presidenta lo somete a votación. 
resultando fa votación de la forma siguiente: "Por fa 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 20) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando TERCERO, se instruye a la 
Dirección General Jurídica de este Instituto 
remita de manera personal a Mario Alberto 
Castro Bajo, la información proporcionada a 
este Órgano Constitucional Autónomo por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, More!os, 
mediante memorándum número 
SDUOSPMyMA/06811/2012, de fecha veinte de 
enero del arlo dos mil doce y recibido en este 
instituto el quince de febrero del año dos mil 
doce, con número de folio IMIPE/000742/2012-11 
emitido por Rafael Eduardo Rubio Quintero, 
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
para Zaire Barrera García. Directora de Atención 
Ciudadana de la Secretario de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicos Municipales 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Por lo 
considerando tercero, 
presente recurso. 

expuesto en 
SE SOBRESEE 

el 
el 

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 somete a votación, 
resultando !a votación de la forma siguiente: "Por !a 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 21) 

~--~--~--~----------~~\ 
~'L Boutevard Benito Juárez 
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PRIMERO.- En términos de lo expuesto en los 
considerandos tercero y cuarto, se confirma el 
principio de POSITIVA FICTA a favor de Mario 
Alberto Castro Bajo. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos cuarto, quinto y sexto, se 
requiere al Ingeniero Rafael Eduardo Rubio 
Quintero, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras, Servicios Públicos Municipales y 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que remita a este Instituto a 
titulo gratuito y en copias simples la información 
materia del presente asunto consistente en: 
~Por qué no se llevo a cabo fa obra f) 
mejoramiento de Imagen urbana Acceso Sur a 
la Ciudad, en carretera Federal México
Acapulco, Entronque el Polvorin, Colonia el 
Polvorin, Delegación Lázaro Cardenas del Rio; 
con un importe de $3'043, 949.97 (Tres millones 
cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y 
nueve pesos 971100 MN) sin /VA, del No de 
Contrato: 
RPIPMISDUOSPMyMNCOP/101245/DIN10012 
1EVA? DCA Infraestructura S.A. de C. V R.F.C 
DIN100121EVA.' (Sic), lo anterior dentro del 
plazo de diez días hábiles posteriores a la 
notificación de la presente resolución apercibido 
que para el caso de incumplimiento será 
sancionado con suspensión del cargo sin 
goce de sueldo por quince días naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de !a forma siguiente: "Por !a 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 22) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
Ayuntamiento Mario considerando cuarto, se confirma el principio de 

de Alberto POSITIVA FICTA en favor de Mario Alberto 
Cuernavaca Caslro Bajo castro Bajo. ~\\ 
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos cuarto y quinto, se requiere al 
ingeniero Rafael Eduardo Rubio Quintero 
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras, 
Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, para que remita a este Instituto la 
información materia del presente asunto 
consistente en: 

"MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE 
CAMELLON Av. Teopanzo/co (entre Avenida 
Reforma y calle Rio Amacuzac) QUE AHORA 
SE ESTA LLEVANDO A CABO. 
Solicito conocer Nombre del contratista, Cual es 
el Presupuesto total ?, y Copias de los 
Contratos de Obra Publica y Copia del Contrato 
para el Proyecto Ejecutivo?. 
Se lleva a cabo, esta asignación por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, utilizando el 
Credito de /os Jos 600 milfones pesos?" 
Medio de acceso a la lnfonnación: Copias 
simple. 

Lo anterior dentro del plazo de diez días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente 
resolución, apercibido en términos del 
considerando sexto, que para el caso de 
incumplimiento sera sancionado con suspensión 
del cargo sin goce de sueldo por quince días 
naturales. 

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 23) 

PRIMERO.- Se REVOCA TOTALMENTE el acta 
de la Segunda Sesión Extraordinaria del dos mil 
once, correspondiente al dfa veintiuno del julio 
dCel dfios mí! once, del Consejo de Información 1\· ) 

asi 1cada de la Secretaría de Desarrollo -··"" ........ \ 
/ 
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Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Morelos, por las razones expuestas 
en los considerando CUARTO y QUINTO, 
quedando sin efectos la clasificación llevada a 
cabo mediante dicha sesión. 

SEGUNDO.- Atendiendo al resolutivo primero, 
inlciese el procedimiento de actualización del 
Catálogo de Información Clasificada como 
Reservada de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Morelos, en términos de la ley de la 
materia. 

TERCERO.- Se requiere al Licenciado Alberto 
de la Torre Vega, Titular de la Unidad de 
Información Pública de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Morelos, remita a este 
Instituto copia certificada de todas las 
constancias que integran el expediente L-
003-88, en que constan y se encuentran 
agregados planos de lotificación del 
fraccionamiento RESIDENCIA SAN VICENTE 
con número de clave catastral 1200-00-900-
178, para efecto de su análisis y 
correspondiente entrega a la solicitante, de 
conformidad con lo expuesto en los 
considerando CUARTO y QUINTO, dentro del 
plazo de diez dias hábiles contados a partir del 
dla siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución. 

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

SDUOSPMyMA1748/IX/2011, de fecha dos de . 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el Considerando 
Quinto SE REVOCA TOTALMENTE el acto de 
autoridad emitido mediante oficio número ); 

se tiembre de dos mil once, si nado or Rafael"~., \ 
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Eduardo Rubio Quintero Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
Considerando Cuarto y Quinto se requiere a 
Rafael Eduardo Rubio Quintero, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Moreras, para efecto de que 
REMITA a este Instituto, en copias simples los 
"La Ultima declaración de impuestos ante la 
Secretaria de Hacienda y Credito Publico y 
mediante estados financieros auditados con el 
que el concursante cump/io /os requisitos para 
adquirir las bases con lo que fue ganador de: 
Licitación 46090003-001-10 ~unidad Ecologica 
Bicentenario".(sic) Periodico Oficial "Tierra y 
Libertad" 4823 del 28 de Julio del 2010. 
Ganador: Desarrollador en Grupo Retrat, S.A de 
C.V. R.F.C. DGR-030717-713 Domicilio Fiscal: 
Once Poniente 1302, Despacho 202, Col. 
Centro. Codigo Postal 72000, Puebla Puebla." 
(sic), lo anterior dentro de los diez dfas hábiles v
posteriores a aquel en que sea notificada la / 
presente resolución. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 25) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, entréguese 
personalmente a Rene Jiménez Aquino, la 
información remitida a este Órgano 
Constitucional Autónomo por la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Morelos, mediante 
oficio número SGIDGAIUOIPI002410112012, de 
fecha veintitrés de enero de dos mil doce, ~ 
signado por el C.P. Joel Juarez Guadarrama 
Titular de la Unidad de Información Pública. / )\ 
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expuesto en 
SE SOBRESEE 

el 
el 

TERCERO.- Previos lo trámites a que haya 
lugar, remítase a Secretaria Ejecutiva el 
presente expediente 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 cero~ .• Aprobado por 
unanimidad do votos. (Acuerdo 26) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se instruye a la Dirección 
General Jurídica de este Instituto para que envié 
vía lnfomex a Angélica Rodríguez, la 
información proporcionada por el Congreso del 
Estado de More!os, mediante oficio número 
SGC/SSLP/UAIP/434/012, de fecha diez de 
febrero de dos mil doce, signado por el Dr. 
Víctor Manuel Díaz Vázquez, Titular de la v--· 
Unidad de Información Pública. / 

Congreso del 
Estado de 
More! os 

Angélica 
Rodríguez 

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

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

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

\\ 
" / Boulevard Benito Juárez 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vla infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00355711, emitida por la entidad pública con 
fecha nueve de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por !o expuesto en el 
considerando TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramírez Bárcenas 
ntular de la Unidad de Información Pública de! 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA 
a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "Solicito /os estados de cuenta de la cuenta 
660718299 de Banorte de los meses de 
Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
año 2010. ", dentro del plazo perentorio de diez 
dlas hábiles, contados a partir del día siguiente 
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 
naturales. 

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

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando ¡:~ \ 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto \) 
contenido en la respuesta otorgada vía infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00341111, emitida por la entidad pública con 
fecha seis de enero de dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO se \. 
requiere a César Rafael Ramlrez Bárcenas \ 
Titular de la Unidad de Información Pública del ..-\ 
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Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA 
a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: ""Solicito los auxiliares contables de la 
dirección general de contabilidad y presupuesto 
de las partidas 5102 003 001 VESTUARIO, 
UNIFORMES Y BLANCOS, 5102 003 002 
PRENDAS DE PROTECCIÓN, desde el mes de 
noviembre del año 2010 a Octubre del año 
2011. Gracias.", dentro del plazo perentorio de 
diez dias hábiles, contados a partir del dla 
siguiente 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 dias 
naturales. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 29) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía infomex ),-/ 
a la solicitud identificada con el número de folio / 
00340811, emitida por la entidad pública con 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

fecha cinco de enero del año dos mi! doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramírez Bárcenas 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA 
a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "Solicito las facturas de los gastos en la 
parlida 5103 007 004 Consumo de alimentos del 
mes de Marzo del año 2011: factura 2048 de 
jase manuel vida aranda cheque 804, factura 
2996 y 3000 de jase Iuis ruiz cheque 805, 
facturas 1758, 1760 1761 de Mi uel An el 

Boulevard Benito Juárez 
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Sánchez Cruz cheque 807, factura 13152 de 
plaza el sol ed cuemavaca cheque 809 y de las 
siguientes facturas no tengo nombre de 
proveedor ni cheque ya que no se encuentran 
en los auxiliares contables: facturas 4386, 6030, 
1755, 4388 y 1756." (sic), dentro del plazo 
perentorio de diez dfas hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, apercibido en 
términos del considerando CUARTO, que para 
el caso de incumplimiento sera sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales. 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, 
resu!tando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cerou.- Aprobado por 
unanimidad de votos. {Acuerdo 30) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00340511, emitida por la entidad pública con 
fecha cinco de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramlrez Barcenas 
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: USoficito las facturas de los gastos en la t,\ 
partida 5103 007 004 Consumo de alimentos del \'1\ 
mes de julio del año 2010 que a continuación '' 
señalo: factura 3559 de María del Pilar Quiroz 
Amaro cf1eque 417 y factura 1828 de José 
Manuel Vida/ Aranda cheque 413. ", dentro del 
plazo perentorio de diez dfas hábiles, contados 
a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, apercibido en ~ 
términos del considerando CUARTO, ue ara -:\ 

Boulevard Benito Juárez / 
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el caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dfas naturales. 

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 31) 

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vfa infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00340511, emitida por la entidad pública con 
fecha cinco de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramlrez Bárcenas 
Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA 
a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: "Solicito /as facturas de los gastos en la ¡)/
partida 5103 007 004 Consumo de alimentos del 7 
mes de julio del año 2010 que a continuación ' 
señalo: factura 3559 de María del Pilar Quiroz 
Amaro cheque 417 y factura 1828 de José 
Manuel Vida! A randa cheque 413. ", dentro del 
plazo perentorio de diez días hábiles, contados \ 

a partir del día siguiente 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 dlas naturales. 

La Consejera Presidenta !o 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) 
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PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando 
TERCERO se REVOCA TOTALMENTE el acto 
contenido en la respuesta otorgada vía infomex 
a la solicitud identificada con el número de folio 
00339911, emitida por la entidad pública con 
fecha seis de enero del año dos mil doce. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO se 
requiere a César Rafael Ramírez Bárcenas 
Titular de la Unidad de Información PUblica del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que REMITA 
a este Instituto la información materia del 
presente recurso de inconformidad consistente 
en: uso/icito los reportes auxiliares contables de 
la partida 5103 005 004 publicidad y 
propaganda de los meses de Julio, Agosto, 
Septiembre y octubre del ar1o 2011. ", dentro del 
plazo perentorio de diez dlas hábiles, contados 
a partir del día siguiente 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 naturales. 

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) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando tercero, se pone a disposición de 
Edgar Alvear la copia certificada 
correspondiente al recibo de pago número 
09508, de fecha veintidós de febrero de dos mil 
once, a nombre de Edgar Alvear, por concepto 
de "pago por préstamo", en las instalaciones que 
ocupa este Instituto ubicadas en Boulevard 
Benito Juárez número 67 Colonia Centro de 
esta Ciudad, de lunes a viernes en un horario d~ l '\A 
8:30 a 16:30 horas, dentro de los veinte día~ , 
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hábiles siguientes a aquel en que sea notificada 
el fallo que este órgano colegiado pronuncia. 

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

TERCERO.- Posterior a los trámites a que haya 
lugar, túrnese el presente expediente a la 
Secretaría Ejecutiva para su archivo 
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 34) 

PRIMERO.- Se CONFIRMA EL PRINCIPIO DE 
POSITIVA FICTA en favor de Faustino García, 
por lo expuesto en los considerandos 
TERCERO y CUARTO. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los 
considerandos TERCERO y CUARTO se 
requiere Isabel Marín Santamaria, Titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento 
de Huitzilac, Morelos, para que remita a este 
Instituto de manera gratuita la información 
materia del presente recurso de inconformidad 
consistente en ""Solicito relación del personal 
que ha sido despedido de febrero al mes de 
diciembre del presente año as/ como también el 
monto de sus respectivas liquidaciones.", lo 
anterior dentro del plazo perentorio de diez 
días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente resolución, apercibido en términos del 
considerando QUINTO que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con multa 
equivalente a cien días de salario mfnimo 
vigente en el Estado de Morelos. 
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La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 35) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto, entréguese 
personalmente a Mario Alberto Castro Bajo, la 
información remitida a este Órgano 
Constitucional Autónomo por la Secretaria de 
Desarrollo Urbano Obras, Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente, mediante oficio 
número SDUOSPMyMA/067/1/2012, de fecha 
veinte de enero de dos mil doce, signado por 
Rafael Eduardo Rubio Quintero. 

SEGUNDO.· Por lo expuesto en el 
el considerando tercero, 

presente recurso. 
SE SOBRESEE 

TERCERO.- Previos lo trámites 
lugar, remltase a Secretarfa 
presente expediente para 
correspondiente, como asunto 
concluido. 

a que haya 
Ejecutiva el 
su archivo 

totalmente 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceroH.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 36) 

\. ~ .. ~--_¡_·-~__¡ ___ .J__ _______ ... __ __j!:~\ 

1 

/ 
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5.2. Cumplimientos 

1 RECURSO DE 
1 NO. INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 

1 Rl/90312011-1 

1 

2 R 11892/2011-11 

' 
1 

3 Rl/895/2011-11 

1 

ENTIDAD RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 
PÚBLICA 

PRIMERO. Se TIENE POR CUMPLIDA la 
resolución de dieciocho de enero de dos mil 
doce, dictada dentro del recurso de 

Ayuntamiento Alejandro 
inconformidad al rubro indicado. 

de Vázquez 
SEGUNDO. Previos lo trámites a que haya 

Cuernavaca Flores 
lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

PRIMERO.- Se tiene por cumplida la resolución 
de fecha veinticinco de enero de dos mil doce, 
dictada dentro del recurso de inconformidad 

Ayuntamiento 
Rl/892/2011-11. 

Paulina 
de 

Buezo SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya Cuernavaca 
lugar, remítase a la Secretaría Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

PRIMERO. Se tiene por cumplida la resolución 
de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, 
dictada dentro del recurso de inconformidad 

Ayuntamiento Rl/895/2011-11. 
Paulina 

de Buezo SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya 
Cuernavaca 

lugar, remita se a la Secretaria Ejecutiva el 
presente expediente para su archivo 
correspondiente, como asunto totalmente 
concluido. 

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

www.imipe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 

/ 
y 

. 1~ 
' 



Página 35 de 64 

'~"<tu ro .. o~<" •" ot 
•~' oow~c• o• •u•<tc • • u r •o 1u oc • 

4 

5 

Congreso del 
Rl/611/2011-111 Estado de 

Morelos 

Martha 
Da lila 

Martínez 
Campos 

Ayuntamiento Alejandro 
Rl/842/2011-111 de Vázquez 

Cuernavaca Flores 

PRIMERO. Entréguese personalmente a Martha 
Dama Martínez Campos, en copias certificadas 
la información proporcionada a este Instituto por 
el Congreso del Estado de Morelos, mediante 
oficios números SGC/SSLP/UAIP/362/011 y 
SGUSSLP/UIAIP/436/012 de fechas treinta de 
agosto de dos mil once y diecisiete de enero de 
dos mil doce, respectivamente, signados por el 
Dr. Vlctor Manuel Dfaz Vázquez, Titular de la 
Unidad de Información Pública. 

SEGUNDO.- Se tiene por cumplida la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto, 
en sesión de fecha veintidós de noviembre de 
dos mil once, dentro del recurso de 
inconformidad Rl/611/2011-111. 

TERCERO.- Una vez notificado el presente 
acuerdo y entregado la información referida a la 
recurrente, túrnese el expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su archivo correspondiente. 

TERCERO.- Previos los trámites que haya 
lugar, túrnese el expediente a la Secretaría 
Ejecutiva para su archivo, como asunto 
totalmente concluido. 
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5.3. Recursos no admitidos 

' 

' ! 
' i 

1 

1 

RECURSO DE ENTIDAD 
NO. INCONFORMIDAD PÚBLICA 

RECURRENTE EXTRACTO DEL ACUERDO 
EXPEDIENTE NO. 

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

SEGUNDO.- Previos lo trámites a que haya 
Partido Jesús lugar, remítase a Secretaria Ejecutiva el 

1 Rl/144/2012-111 Revolucionario Castillo presente expediente para su archivo 
Institucional García correspondiente. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente; uPor la 
afirmativa tres y en contra cero" .. Aprobado por 
unanimidad de votos. {Acuerdo 37) 

5.4. Requerimientos de Pleno 

RECURSO DE 
NO. INCONFORMIDAD 

EXPEDIENTE NO. 

1 Rl/387/2011-1 

ENTIDAD 
PÚBLICA 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

RECURRENTE 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

EXTRACTO DEL ACUERDO 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto de la presente 
interlocutoria se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución de ocho de junio de dos mil once, 
dictada por le Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se requiere al ntular y/o 
Encargado de Despacho de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca 
More!os: para que remita a este Instituto a titulo 
gratuito en copias simples o archivo informético 00 
el resto de la información re uenda, consistente 

Boulevard Benito Juárez 
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en: "las tres fracturas restantes (factura 484 de 
la encuesta de avafuación de gestión municipal, 
factura 8755 de estudio de impacto vial del 
centro y vialidad y factura que ampare el cheque 
número 21851 de 27/ju/109 relativo al articulo 28 
de la Ley de Entrega Recepción) de los cargos 
efectuados en la partida 5103 003 001 
Asesorias del mes de diciembre de 2009"; y/o 
el requerimiento dirigido a todos y cada uno de 
los servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Alejandro Vázquez 
Flores en el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dias naturales, en términos de lo que 
establecen los articulas 127 numeral S y 134 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en términos de la expuesto en el 
considerando cuarto. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: "Por la 
afirmativa tres y en contra ceroH.- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 36) 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
con fecha veintidós de noviembre de dos mil 
once, así como el acuerdo de diecinueve de 
diciembre de dos mil once. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
considerando tercero y cuarto se requiere al 
titular y/o Encargado de Despacho de la 

movimientos bancarios de los meses de Enero, . _.-

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos; para que remita a este 
Instituto en copias simples y en versión pública 
"Quiero conocer cuales fueron todos los ·~ 
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Febrero, marzo, Abril, Mayo y Junio del año 
2010 con /os datos por dla, tipo de movimiento, 
Beneficiario, concepto, Cuemta del cargo y 
monto." (sic); y! o el requerimiento dirigido a 
todos y cada uno de los servidores encargados 
del resguardo, producción, sistematización y/o 
archivo de la información solicitada por 
Alejandro Vázquez Flores en el respectivo 
ámbito de sus facultades, dentro de un término 
máximo de diez días hábiles, contados a partir 
del dla siguiente a la notificación de la presente 
resolución, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numeral S y 134 de 
la Ley de Información PUblica, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Moreras, en términos de la expuesto en el 
considerando cuarto. 

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 39) 

PRIMERO.- Se liene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el dieciocho de enero de dos mil doce, por lo 
expuesto en el considerando segundo de la 
presente resolución. 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto, se hace 
efectivo a lng. Luis Alberto Tapia Tajonar, en 
su carácter de Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Axochiapan Morelos, el apercibimiento 
decretado por el Pleno de este Instituto 
mediante resolución dictado en sesión de fecha 
dieciocho de enero de dos mil doce, dentro del 
expediente Rl/858/2011-1, consistente en mulla 1

\ 

equivalente a cien días de salario mínimo \ 
L~--~-~\ ___________ c_ _____ B_o_u_l_ev-a~r-d_B_e_n_i_to--J-ua-.r~e~z~~~~~~~~~~~=-~~~~~~eJ/7 ,~·\ 
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vigente en el Estado de Maretas, en términos 
de lo que establecen los articulas 127 numeral 3 
y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Maretas. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, glrese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que con fundamento 
en los articules 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta al lng. Luis Alberto Tapia Tajonar. 
en su carácter de Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Axochlapan Morelos, por el equivalente a cien 
dlas de salario mlnimo vigente en el Estado de C>----· 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este / 
Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto de la presente 
interlocutoria, se requiere de nueva cuenta al 
lng. Luis Alberto Tapia Tajonar. en su 
carácter de Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Axochiapan Morelos para el efecto de que 
remita a este Instituto en copia simple o 
archivo informátíco la información consistente 
en: "Número de personas que integran el 
Cabildo, precisando cuantas son mujeres y 
cuantos hombres indicando el cargo. 
Cuantas regidurfas hay en el Ayuntamiento v 
cuales son presididas por hombre v cuales 

1 por mujeres. Curriculum vitae de los -\, 
l intearantes de cabildo orecisando su carao. 
__ Í-L:=_::-,-----'-\-,_/_B_o-ul-ev_aLrd-B-en-it_o_J-ua-' rLez===,.,.=-""""'"'-'"'-"""'-="'-'""-~~cJ .- . \ 
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Presupuesto destinado para acciones 
propias de las reaidurías. Número de 
sesiones de cabildo de enero de 2011 a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
Cuantos y cuales consejos de participación 
existen y cuál es su integración precisando 
número de hombres y número de mujeres. 
Cuales autoridades auxiliares existen en el 
Ayuntamiento, precisando cuantos son 
hombres y cuantas mujeres Número de 
mujeres y hombres que integran el 
Coplademun. "; (Sic); dentro del plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente 
a aquel en que sea notificada la presente 
interlocutoria, apercibido, que en caso de 
incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sín goce de sueldo por 
quince días naturales. 

QUINTO.- Gírese copia de la presente 
resolución interlocutoria a Gilberto Olivar Rosas 
Presidente Municipal de Axochiapan, Morelos, 
para conocimiento. 

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 40) 

PRIMERO.· Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el dieciocho de enero de dos mil doce, por lo ~~ 
expuesto en el considerando segundo de la -
presente resolución. 

1 

SEGUNDO.- Por lo expuesto y fundado en los ~
considerandos cuarto y quinto, se hace 
efectivo a lng. Abe! Lavana Barrios. en su 
carácter de Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Jantetelco Morelos. el apercibimiento 

L--~~-~----~~-----------L ________ _L~d~ec~r~e~la~d~o~p~o~r~e~I~P~I~e~no~~d~e~e~s~le~~ln~s~li~lu~to~)('\ \ mediante resolución dictado en sesión de fecha 

1 /"\ Bou!evard Benito Juárez 

' 
1 
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dieciocho de enero de dos mil doce, dentro del 
expediente R!/861/2011-1, consistente en multa 
equivalente a cien dfas de salario mínimo 
vigente en el Estado de Morelos, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 numeral 3 
y 132 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento al resolutivo 
anterior, gírese atento oficio con copia 
certificada de la presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que con fundamento 
en los artículos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 
111; 9; 11; 23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, 27 fracción XIV de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Moreras, y demás relativos y 
aplicables en ambos ordenamientos, se sirva 
instruir el procedimiento que corresponda para 
efecto de hacer efectivo el cobro la multa 
impuesta al lng. Abe! Lavana Barrios, en su 
carácter de Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de 
Jantetelco Morelos, por el equivalente a cien 
días de salario mlnimo vigente en el Estado de 
Morelos; hecho lo anterior, informe a este 
Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO.- Por lo expuesto y fundado en los 
considerandos cuarto y quinto de la presente 
interlocutoria, se requiere de nueva cuenta al 
lng. Abe! Lavana Barrios, en su carácter de 
Titular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Jantetelco Morelos para 
el efecto de que remita a este Instituto en copia 
simple o archivo informático la información 
consistente en: "Número de e.ersonas que 
integran el Cabildo, Qrecisando cuantas son 
muíeres y cuantos hombres indicando el 
cargo. Cuantas regidurfas ha~ en el 
Avuntamiento v cuales son oresididas oor 
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hombre y cuales por muieres. Curriculum 
vitae de /os intearantes de cabildo 
precisando su cargo. Presupuesto destinado 
para acciones propias de /as regidurias. 
Número de sesiones de cabildo de enero de 
2011 a la fecha de presentación de la 
solicitud. Cuantos y cuales consejos de 
participación existen y cuál es su integración 
precisando número de hombres y número de 
mujeres. Cuales autoridades auxiliares 
existen en el Ayuntamiento, precisando 
cuantos son hombres y cuantas mujeres 
Número de mujeres y hombres que integran 
el Coplademun. "¡ (Sic); dentro del plazo de 
diez dias hábiles contados a partir del dia 
siguiente a aquel en que sea notificada la 
presente interlocutoria, apercibido que en caso 
de incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dias naturales. 
QUINTO.- Gírese copia de la presente 
resolución interlocutoria a David Rosas 
Hernández Presidente Municipal de Jantetelco, 
Moreras, para conocimiento. 

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 41) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto de la presente 
interlocutoria se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución de treinta y uno de agosto del dos mil 
once, dictada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se requiere al Titular y/o 
Encargado de Despacho de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos; para que remita a este Instituto a título 
gratuito en copias simples o archivo informático ~ 
la información relativa a: " ... "las facturas 
número 5202 009 001 5202 009 003 5202 009 
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005, 5202 009 007, 5202 009 008, 5202 009 
009 del mes de Diciembre del año 2010"; y/o 
el requerimiento dirigido a todos y cada uno de 
los servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información solicitada por Alejandro Vázquez 
Flores en el respectivo ámbito de sus 
facultades, dentro de un término máximo de 
diez días hábiles, agercibido gue gara el 
caso de incumglimiento será sancionado 
con susgensión del cargo sin goce de 
sueldo gor gulnce dias naturales, en términos 
de lo que establecen los articulas 127 numeral 8 
y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadistica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, y de lo expuesto en el 
considerando cuarto. 

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 42} 

PRIMERO.- Se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución dictada por el Pleno de este Instituto 
el catorce de septiembre de dos mil once, as! 
con los acuerdos de fechas nueve y treinta de 
noviembre y veinte de diciembre de dos mil 
once, por lo expuesto en el considerando 
segundo de la presente resolución. 

Ayuntamiento Alejandro SEGUNDO.- Por lo expuesto en el 
de Vázquez considerando tercero y cuarto se requiere al 

Cuernavaca Flores titular y/o Encargado de Despacho de la 
Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, More!os: para que remita a este 
Instituto en copias simples: "las facturas de los 
gastos de la parlida 5201 004 001 Materiales de 
construcción de los meses de Noviembre y 
diciembre de 2010, Enero, Febrero, Marzo, Abril 
y mayo de 2011." Considerando la capacidad 
del sistema infomex, y tomando en cuenta que 
va obran en autos las facturas cuvos números 
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son 2304 de fecha catorce de mayo, 2331 de 
fecha quince de junio, 2297 de fecha 
veinticuatro de abril, 2332 de fecha quince de 
junio, 2333 de fecha quince de junio, de dos mil 
diez, así como 07795 de fecha veintiséis de 
enero, 0008 de fecha veintinueve de marzo, 294 
de fecha tres de enero, 297 de fecha trece de 
enero, 16076 de fecha diecisiete de febrero, 
347 de fecha quince de abril, 69 de fecha 
quince de marzo de dos mil once, dentro de un 
término máximo de diez días hábiles, 
apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince días naturales, en términos de lo que 
establecen los articules 127 numeral S y 134 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en términos de la expuesto en el 
considerando cuarto. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, 
resultando la votación de la forma siguiente: ~Por !a 
afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por 

r' ---r------------~-----------r----------t-"-"_•n_i_m_i_d_a_d_d_e_v_o_t_o_s._(_A_c_u_•_rd_o __ 4-3)------------1~-

7 Rl/877/2011-11 

i 

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

Angélica 
Sánchez 
Santiago 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto de la presente 
interlocutoria se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución de primero de quince de diciembre 
del año dos mil once, dictada por le Pleno de 
este Instituto. 

SEGUNDO.-Se requiere a Alejandro Lavln 
Villavicencio, Titular de la Unidad de Información 
Pública de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación del Estado de More!os, para que 
remita a este Instituto, a título gratuito: en el 
término máximo de diez días hábiles en copias 
simples o archivo informático la información 
consistente en: "Número de las unidades 
administrativas internas desde el Titular de la 
entidad y hasta jefaturas de depar1amento, 
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especificando si es hombre o mujer el titular de 
cada una de ellas. Cuniculum vitae desde el 
Titular de la entidad y hasta jefaturas de 
departamento, así como su salario mensual. 
Nombre y número de proyectos aprobados 
din'gidos a /as mujeres. ¿Cuál es el horario de 
trabajo? Número de integrantes del COPLADE 
precisando cuantas son mujeres y cuantos 
/10mbres as! como sus respectivos cargos;(Sic); 
y/o el requerimiento dirigido a todos y cada uno 
de los servidores encargados del resguardo, 
producción, sistematización y/o archivo de la 
información sollcitada por Angéllca Sánchez 
Santiago, en el respectivo ámbito de sus 
facultades, apercibido que para el caso de 
incumplimiento será sancionado con 
suspensión del cargo sin goce de sueldo por 
quince dfas naturales, en términos de lo que 
establecen los artículos 127 numera! S y 134 de 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en correlación con lo dispuesto por el 
artículo 82 fracciones ll y V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, en términos v)-/ 
de la expuesto en el considerando cuarto. y 

Ayuntamiento 
de 

Cuernavaca 

Alejandro 
Vázquez 

Flores 

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 44) 

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el 
considerando cuarto de la presente 
interlocutoria se tiene por NO CUMPLIDA la 
resolución de dieciocho de agosto del dos mil 
doce, dictada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se requiere al Titular y/o 
Encargado de Despacho de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos; para que remita a este Instituto a título 
gratuito en copias simples o archivo informático 
la información relativa a "las facturas de lo 
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pagos de las partidas 5102 001 001 
materiales v útiles de oficina v 5102 001 002 
material de limpieza de Jos meses de julio v 
agosto del año 2011"; considerando la 
capacidad que el Sistema lnfomex permita (1 00 
fojas), y la restante se ponga a disposición de 
Alejandro Vázquez Flores, en dfas y horas 
hábiles, por veinte días hábiles, en términos del 
artículo 64 de Reglamento de la Ley de la 
materia, informando a este Instituto lo 
conducente, dentro de un término máximo de 
diez dfas hábiles, apercibido que para el 
caso de incumplimiento será sancionado 
con suspensión del cargo sin goce de 
sueldo por quince días naturales, en términos 
de lo que establecen los artículos 127 numeral 8 
y 134 de la Ley de Información Pública, 
Estadfstica y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, y de lo expuesto en el 
considerando cuarto. 

La Consejera Presidenta !o somete a votación, ?/. 
resultando !a votación de fa forma siguiente: "Por la / 
afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 45) 

En el desahogo del presente punto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva 
certifica y da cuenta al Pleno con la recepción de dos recursos de inconformidad 
registrados con los números Rl/140/2012-11 y Rl/141/2012-111, promovidos por Manuel 
José Contreras Maya, contra la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, por no entregarle la información solicitada, consistente en la minuta completa 
de la reunión del veinticuatro de enero de dos mil doce, en el primer recurso por vía 
lnfomex y el segundo por archivo informático en algún medio (CO, OVO u otro), los 
cuales fueron turnados mediante acuerdos de fecha dieciséis y diecisiete de febrero 
actual respectivamente; por tanto, el Pleno del Consejo emite el siguiente acuerdo: 
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"Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que existe 
identidad en los recursos Rl/14012012-11 y Rl/14112012-111, ya que son promovidos por 
Manuel José Contreras Maya, contra la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de More/os, por no entregarle fa información solicitada consistente en la minuta 
completa de la reunión del veinticuatro de enero de dos mil doce, difiriendo la modalidad 
de la entrega de información, resulta procedente decretar fa acumulación de dichos 
expedientes, en observancia a los principios de economía y concentración procesal, 
con la finalidad de evitar que se dicten resoluciones contradictorias o se dupliquen las 
actuaciones; se acuerda: 

PRIMERO. Procede decretar la acumulación del recurso Rl/14112012-111 al 
diverso Rl/14012012-11 que previno el conocimiento del asunto. 

SEGUNDO. Glósese el Rl/14112012-111 al diverso Rl/14012012-11, para la 
substanciación del procedimiento. 

TERCERO. Una vez que se cuente con la información solicitada, 
recurrente en las modalidades que la solicitó." 

entréguese al 

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 46) 

6. Asuntos Administrativos. 

6.1 Presentación del Sistema de Registro de Recursos de Inconformidad del 
IMIPE, por el lng. Eleazar Jiménez Márquez. 

En el desahogo del presente punto del orden del dia, el Ingeniero Eleazar 
Jiménez Márquez, Coordinador de Informática, presenta al Pleno y a los integrantes de 
la Dirección General Jurídica, el Sistema para el Control de los Recursos de 
Inconformidad (SIRI), cuya descripción y presentación se adjunta a la presente acta, 
como Anexo IV. 

Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo acuerda que en atención a la 
presentación realizada, cada Ponencia sea la responsable de actualizar la información 
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del Sistema, una vez que se hayan firmado las resoluciones y acuerdos que 
corresponda, a fin de que la base de datos se encuentre actualizada y los recurrentes 
tengan acceso a la información de seguimiento de sus recursos de inconformidad. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 47) 

6.2 Primer periodo vacacional del año 2012. 

En seguimiento al punto que antecede, resulta necesario definir los días que 
sean inhábiles para el Instituto, toda vez que el Sistema INFOMEX y el Sistema para el 
Control de los Recursos de Inconformidad, realiza los cómputos de los términos a 
vencerse de acuerdo a los días hábiles siguientes, por lo que el Pleno acuerda, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, que el primer periodo vacacional del Instituto 
transcurra del dieciséis al veintisiete de julio de dos mil doce, di as inhábiles que no se 
computarán en los plazos para las solicitudes de información y sustanciación de los 
recursos de inconformidad que se tramitan. 

La Consejera Presidenta lo somete a votación, resultando la votación de la forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero~.- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 48) 

6.3 Reporte estadístico de los recursos de inconformidad del mes de enero 
pasado. 

El licenciado Hugo Ornar Aranda Nava, Coordinador Jurídico, presenta al Pleno 
el reporte estadístico de los recursos de inconformidad del mes de enero de dos mil 
doce, el cual se adjunta como Anexo V. 
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6.4Presentación y en su caso aprobación de transferencias. 

En el desahogo del presente punto del orden del día, la Consejera Presidenta 
comunica al Pleno que es necesario realizar dos transferencias presupuestales al tenor 
de las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, para el pago de honorarios de los abogados especialistas en 
materia laboral, que se encuentran representando a este Instituto en el juicio promovido 
por el C. León Felipe Acosta Tovar, en seguimiento a los acuerdos tomados en los 
puntos 6.3, 6.6 y 6.4 de las Sesiones Ordinarias 48/2011, 5/2012 y 6/2012, de quince 
de diciembre de dos mil once, uno y nueve de febrero actual, se propone al Pleno la 
aprobación de la siguiente: 

Transferencia a la cuenta presupuesta! 3300-331 denominada "Servicios legales, 
de contabilidad, auditoría y relacionados" cuenta perteneciente a la cuenta general 
presupuesta! 3000 denominada "Servicios generales" de la cuenta presupuesta! 110-
113 denominada "Sueldos base al personal permanente" perteneciente a la cuenta 
general presupuesta! 1000 denominada "Servicios personales" la cantidad de 
$17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) 

Se somete a consideración del Pleno para su aprobación, resultando la votación 
de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 49) 

Por otra parte, en seguimiento al punto 7.3 de la Sesión Ordinaria 6/2012 del 
nueve de febrero actual, por el cual se informó respecto a la renuncia presentada por la 
Iic. Laura Andrea Salazar Vega, al cargo de Asesora de la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento, el Pleno del Consejo acuerda aceptar dicha 
dicha renuncia, con efectos a partir del uno de febrero actual, resultando la votación de 
la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero" Aprobado por unanimidad. 
(Acuerdo 50) 

Por tanto, en segundo lugar y en seguimiento al acuerdo anterior, la Consejera 
Presidenta expone al Pleno que resulta necesaria una transferencia para hacer el pago 
a la Lic. Laura Andrea Salazar Vega, de su finiquito correspondiente, la cual se describe 
a continuación: 

Transferencia a la cuenta presupuesta! 1300-132 denominada "Primas de 
vacaciones, dominical y gratificación de fin de año" de la cuenta presupuestal1300-134 
denominada "Compensaciones" cuentas presupuestales pertenecientes a la cuenta 

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

www.imige.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 



Pagina 50 de 64 

'~'"'"'o uonn< "" or 

general presupuestal1000 denominada "Servicios personales" la cantidad de $1,674.60 
(mil seiscientos setenta y cuatro pesos 60/100 m.n.) 

Se somete a consideración del Pleno para su aprobación, resultando la votación 
de la forma siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por 
unanimidad de votos. (Acuerdo 51) 

6.5 Presentación del resultado del cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia de los Ayuntamientos de Jantetelco y Jojutla, Morelos, asi como 
del Congreso del Estado de Morelos. 

En el desahogo del presente punto del orden del día, la licenciada María 
Antonieta Vera Ramírez, Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento 
informa al Pleno el seguimiento dado al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los Ayuntamientos de Jantetelco y Jojutla, así como del Congreso del 
Estado de Morelos, por tanto, el Pleno del Consejo emite los siguientes acuerdos: 

Respecto al Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos: 

ur Mediante notificación realizada por el Ayuntamiento de Jantetelco, More/os, 
hizo del conocimiento a este Instituto, la dirección oficial del Parla/ de Internet, misma 
que se encuentra registrada bajo el dominio: www.;antete/co.gob.mx, a fin de dar 
cumplimiento a la obligación de difusión y actualización de la información pública de 
oficio que establece el articulo 32 de la Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de More/os. 

11. Este Instituto, en uso de las atribuciones establecidas en Ley de la materia, el 
dfa veinticuatro de enero del año en curso, realizó una revisión a Jos parla/es de Internet 
de los Ayuntamientos, detectando que la página de Internet de la dirección oficial 
seflalada en el numeral 1 del apartado de Antecedentes, se encontraba fuera de 
setvicio, inclusive publicaba la siguiente leyenda: "Sitio en mantenimiento", por lo que 
en sesión de fecha veinticinco de enero de dos mil doce, el Pleno del Consejo de este 
Instituto determinó lo siguiente: 

" ... ÚNICO.· Se requiere al C. David Rosas Hernández, Presidente Municipal 
de Jantetelco, More/os; y al fng. Abe/ Lavana Barrios, Titular de la Unidad de 
Información Pública del mismo Ayuntamiento, para que en un término de diez dfas 
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hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que sea notificado el presente 
acuerdo, habiliten la página electrónica del Ayuntamiento de Jantetelco y difundan a 
través de está la información pública de oficio que refieren los attlculos 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
More/os y 11 de su Reglamento, apercibidos que para el caso de incumplimiento 
serán sancionados en lo individual con una multa de diez días de salario mfnimo 
vigente en el Estado de More/os, en términos de los attlcu/os 127 numeral 1 y 130 de 
la Ley de la materia ... " 

No se omite señalar que dicho acuerdo fue notificado mediante oficio 
IMIPE!DGCES017!12 el veintiséis de enero del dos mil doce, por lo que el término 
aludido feneció el diez de febrero del mismo año. 

111. Atendiendo lo anterior, este Instituto realizó el día diecisiete de febrero de este 
año, la revisión a la p8gina de Internet del Ayuntamiento de Jantetelco, More/os, 
resultando de ésta que el sitio oficial precisamente notificado por la entidad mencionada 
está habilitada; asimismo, este Instituto a través de la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento, realizó una evaluación a la información que de 
oficio que de acuerdo con el attlculo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales en el Estado de More/os, dicho Ayuntamiento debe 
publicar y actualizar a través de su portal electrónico. 

IV. De la evaluación mencionada en el antecedente 111, el resultado fue del 22.9 
(veintidós punto nueve) por ciento al cumplimiento de la obligación de difusión y 
actualización de la información pública de oficio, la cual a continuación se desglosa: 

No pasa desapercibido mencionar, que considerando lo establecido en el articulo 
35 de la Ley de la materia, el periodo de información evaluado es noviembre-diciembre 
del año dos mil once. 

En este tenor, se detectaron algunas debilidades 
obligaciones de transparencia, las cuales se encuentran 
observaciones, las cuales se adjuntan al presente. -, 
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Tomando en cuenta lo anterior, el Pleno del Consejo de este Instituto en sesión 
de fecha veintidós de febrero 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 veinticinco de enero de dos mil doce, al C. David 
Rosas Hernández y allng. Abe/ Lavana Barrios, Presidente Municipal y Titular de 
la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Jantete/co More/os 
respectivamente, notificado mediante oficio número /MIPEIDGCES017112, consistente 
en una multa en lo individual de diez dfas de salario mfnimo vigente en el Estado de 
More/os en términos del artículo 127 numera/1 y 130 de la Ley de la materia. 

SEGUNDO.- Se exhorta al C. David Rosas Hernández y al lng. Abe/ Lavana 
Barrios, Presidente Municipal y Titular de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Jantetelco More/os 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 forma 
siguiente: upar la afirmativa tres y en contra cero".- Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 52) 

Por lo que hace al Ayuntamiento de Jojutla, Morelos: 

"PRIMERO. El Instituto Morelense 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 
Internet que tienen las entidades públicas y partidos pollticos en el Estado de More/os. 

SEGUNDO. En esta tesitura, este Instituto a través de la Dirección General antes 
citada, realizó el dfa treinta y uno de enero del presente año, la evaluación 
correspondiente a la página de Internet del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, 
obteniendo como resultado un 55% (cincuenta y cinco por ciento), detallándose a 
continuación el desglose: 
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TERCERO. Resultado de lo señalado en el antecedente 11, en uso de las 
facultades establecidas por la Ley de la materia, el Pleno del Consejo de este órgano 
garante, en sesión de fecha primero de febrero del dos mil doce, determinó aprobar el 
siguiente acuerdo que a la letra indica: 

" ... ÚNICO. Se requiere al C. Enrique Retiguin Morales y al C. Nepthali 
Carmen Sandoval Rodríguez, Presidente Municipal y Titular de la Unidad de 
Información Pública, ambos del Ayuntamiento de Jojutla More/os respectivamente, 
para que en un término de diez días hábiles, contados a partir del dfa siguiente a aquel 
en que sea notificado el presente acuerdo, difundan y actualicen al mes de diciembre 
del año dos mil once, la información pública de oficio que refieren los articulas 32 de 
la Ley de la materia, 11 de su reglamento; 5 fracción 111 y del 30 al 89 de los 
Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, a 
través de su página de Internet, apercibidos que para el caso de incumplimiento a lo 
anterior y obtenga menos del ochenta por ciento de cumplimiento a la difusión de fa 
información pública de oficio en apego a los Lineamientos y Criterios en comento, 
serán sancionados en lo individual con una multa de cincuenta días de salario 
mínimo vigente en el Estado de More/os en términos de los artículos 127 numeral 1 y 
130 de la Ley de la materia ... ". 

Dicho acuerdo fue notificado mediante oficio número IMIPEIDGCES039/2012 en 
fas oficinas que ocupa ese Ayuntamiento, el dos de febrero de dos mil once, por lo que 
el término concedido feneció el diecisiete de febrero del mismo año. 

·~·· ¡}\ 1 
·. 

CUARTO. El dla ocho de febrero del año en curso, el C. Nepthali Carmen 
Sandoval Rodriguez, entonces Titular de /a Unidad de Información Pública del )¿ 
Ayuntamiento de Jojutla More/os, informó al Instituto mediante escrito de misma ~ 
fecha, las razones por la cuales no aceptaba el requerimiento impuesto por éste órgano 
de control a su persona, argumentando que estuvo trabajando para actualizar la página 
de Internet del Ayuntamiento en cita, anexando copia de los escritos con cotizaciones 
relacionadas con el pago del hosting, diseño y actualización de la página web para el 
Ayuntamiento de Jojutta, de fecha veintinueve de nov1embre y treinta de diciembre, 
am(be-sde!\año d~§_..m~ once, asf como un oficio de fecha diecisiete de enero de dos mil 
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doce, dirigido al C.P Armando Nieves Cerón, Tesorero Municipal, con copia de 
conocimiento al Presidente Municipal, al Contratar y al Secretario Municipal, en donde 
les pide auton'zación para hacer el pago correspondiente a la página Web de 
htfP:I/Jojutla.gob.mx. 

QUINTO. Mediante escrito con número de folio 010 de fecha dieciséis de febrero 
del año en curso, signado por ellng. Benjamín Alvarez Va/ero, titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, personalidad que acreditó 
con copia del nombramiento de fecha trece de febrero del presente año, suscrito por el 
C. Enrique Retiguin Morales, Presidente Municipal, como Director de la Unidad de 
Información Pública Municipal, hizo del conocimiento a este Instituto sobre los 
pormenores de la falta de actualización de la página de Internet del Ayuntamiento 
mencionado. 

SEXTO. En cumplimiento al acuerdo emitido por el máximo órgano colegiado de 
este Instituto, a través de la Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, el 
dfa veinte de febrero del presente año, llevó a cabo la revisión y evaluación al Portal de 
Internet de esa entidad pública, sobre el cumplimiento a la obligación de la actualización 
y difusión de la información pública de oficio que establece el articulo 32 de la Ley de la 
materia, obteniendo como resultado un 55.1% (cincuenta y cinco punto uno por 
ciento}, detallándose a continuación el desglose: 

Ayuntamiento de Jojut/a 

Se adjunta el detalle de observaciones. 

Descritos Jos antecedentes que motivan el presente acuerdo, en el siguiente 
capítulo se estudiaran los mismos, al tenor de las siguientes consideraciones: 
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PRIMERO. El pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadistica 
es competente para conocer del presente asunto de conformidad en lo dispuesto por /os 
artículos 23-A de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de More/os; 94 y 
96 numerales 1. 13 y 20 de la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de 
Datos Personales del Estado de More/os; y 1' del Reglamento de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Maretas. 

SEGUNDO. Que toda vez que el Ayuntamiento de Jojutla, More/os. obtuvo el 
pasado treinta y uno de enero del año en curso en la evaluación realizada a su página 
oficial de Internet, un resultado del 55% (cincuenta y cinco por ciento), el Pleno de este 
Instituto mediante acuerdo de fecha primero de febrero de dos mil doce, aprobó en el 
resolutívo único requerir al C. Enrique Retiguin Morales y al C. Nepthali Carmen 
Sandova/ Rodríguez, Presidente Municipal y Titular de la Unidad de Información 
Pública, ambos del Ayuntamiento de Jojutla More/os, para que actualizaran y 
difundieran a través de la página electrónica del Ayuntamiento en cita, la información 
pública de oficio que refieren los articulas 32 de la Ley de Información Pública 
Estadistica y Protección de Datos Personales del Estado de More/os y 11 de su 
Reglamento. en un término de diez d/as hábiles contados a partir del d/a siguiente a 
aquel en que hubieran sido notificados, apercibidos que en caso de incumplimiento 
serian sancionados en lo individual con una multa de cincuenta días de salario mfnimo 
vigente en el Estado, en términos de los articulas 127 numeral 1 y 130 de la ley de la 
materia. Cabe mencionar que el citado acuerdo se notificó en las oficinas de ese 
Ayuntamiento el día dos de febrero de dos mil doce, por lo que el plazo comenzó 
el día tres de febrero de dos mil doce y feneció el día diecisiete del mismo mes y 
año, sin que se haya dado cumplimiento a lo requerido. 

TERCERO. Que de acuerdo al contenido del escrito del dia ocho de febrero del 
año en curso, suscrito por el C. Nepthali Carmen Sandoval Rodríguez, entonces 
Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, 
donde informó al Instituto las razones por la cuales no aceptaba el requerimiento 
impuesto por éste órgano de control a su persona, toda vez que estuvo trabajando para 
actualizar la página de Internet del Ayuntamiento en cita y al efecto remitió copia de los 
escritos con cotizaciones relacionadas con el pago del hosting, diseño y actualización 
de la página web para el Ayuntamiento de Jojutla, de fecha veintinueve de noviembre y 
treinta de diciembre de dos mil once, as! como un oficio de diecisiete de enero de dos 
mil doce, dirigido al C.P Armando Nieves Cerón, Tesorero Municipal, con copia de 
conocimiento al Presidente Municipal, al Contralor y al Secretario Municipal, en donde 
les pide autorización para hacer el pago correspondiente a la página Web de 
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CUARTO. Que mediante escrito con número de folio 010 de fecha dieciséis de 
febrero del año en curso, signado por el lng. Benjamin Álvarez Va/ero, titular de la 
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Jojul/a, More/os, personalidad que 
acreditó con copia del nombramiento de fecha trece de febrero del presente año, 
suscrito por el C. Enrique Retiguin Morales, Presidente Municipal, como Director de la 
Unidad de Información Pública Municipal, hizo del conocimiento a este Instituto sobre 
los pormenores de la falta de actualización de la página de Internet del Ayuntamiento 
mencionado. 

De lo anteriormente expuesto, cabe mencionar que tal situación cambia el 
sentido de las cosas, ya que el requerimiento hecho al C. Nepthali Carmen Sandoval 
Rodrlguez, entonces Titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Jojulla, More/os, mediante oficio número IMIPEIDGCES039/12, y notificado el dla dos 
de febrero de dos mil doce, referente a la obligación de actualizar y difundir la 
información pública de oficio de acuerdo al articulo 32 de la Ley de la materia a través 
de la página electrónica del Ayuntamiento de Jojutla, empezó su vigencia a partir del 
dla tres de febrero de dos mil doce y feneció hasta el día diecisiete del mismo mes y 
año, por lo que, atendiendo a la fecha del nombramiento -trece de febrero de dos mil 
doce- hecho en favor del lng. Benjamln Alvarez Va/ero como Director de la Unidad de 
Información Pública Municipal, automáticamente queda fuera del alcance de la Ley para 
aplicar la sanción contemplada en el acuerdo aprobado por el Pleno de este Instituto, 
de fecha primero de febrero de dos mil doce al C. Nepthali Carmen Sandoval 
Rodriguez, quien dejó de ocupar la titularidad de la Unidad de Información Pública del 
Ayuntamiento de Jojutla, More/os, el mismo dla del nombramiento realizado a persona 
diferente. 

Derivado de lo anterior, procede dejar sin efectos el apercibimiento formulado al 
C. Nepthali Carmen San do va/ Rodríguez, ex titular de la Unidad de Información Pública 
del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, toda vez que el requerimiento a dicho funcionario 
público fue formulado primero de febrero de dos mil doce, resultando procedente 
requerir al lng. Benjamln Alvarez Va/ero, actual titular de la Unidad de Información 
PúbJ;ca del Ayuntamiento en cita, quien funge como tal desde el día trece de febrero de 
dos mil doce. 

QUINTO. Por otra parte, respecto al requerimiento formulado mediante acuerdo 
aprobado por el Pleno de este instituto de fecha primero de febrero de dos mil doce y 
notificado mediante número de oficio /MIPE!DGCES039!12 al C. Enrique Retiguin 
Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jojutla More/os, empezó su 
vigencia a partir del di a tres de febrero de dos mil doce y feneció hasta el di a diecisiete 
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del mismo mes y año, sin que éste hubiera dado cumplimiento al mismo, ya que como 
se desprende del antecedente SEXTO, el máximo órgano colegiado de este Instituto, a 
través de la Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, el dla veinte de 
febrero del presente año, llevó a cabo la revisión y evaluación al Portal de Internet del 
Ayuntamiento de Jojutla, Maretas, sobre el cumplimiento a la obligación de la 
actualización y difusión de la información pública de oficio que establece el articulo 32 
de la Ley de la materia, el cual obtuvo como resultado un 55.1% (cincuenta y cinco 
punto uno por ciento). 

SEXTO. De lo antepuesto, resulta indispensable promover el derecho de acceso 
a la información así como la rendición de cuentas de los sujetos obligados en los 
términos que dispone la ley de la materia, actuando ante la actitud de no cumplir con Jo 
ordenado por la Ley de Información Pública, Estadistica y Protección de Datos 
Personales del Estado, por lo que se hace efectiva la medida de apremio anunciada y 
notificada mediante oficio número IMIPEIDGCES039112 al C. Enrique Retiguin y· / 
Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jojutla More/os. 

Cabe mencionar que los artículos 9, 23, 25, 32 y 94 de la ley en cita, disponen 
que la información en posesión de los sujetos obligados se considera un bien público 
que debe estar a disposición de cualquier persona, y que constituye una obligación 
ineludible para las entidades publicar en sus respectivas páginas de Internet toda la 
información que dispone el articulo 32 de dicho ordenamiento, obligación que en el 
presente caso el servidor público aludido en el párrafo que antecede, ha sido omiso en 
observar. 

Ahora bien, del ordenamiento legal que se invoca especfficamente en sus 
articu/os 94 y 115 disponen de forma expresa y categórica que e/ Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, tiene por objeto vigilar que la ley de la materia se 
cumpla, que sus resoluciones son definitivas y todas las autoridades públicas y sujetos 
obligados deben acatarlas. Sin embargo, se constata la falta de cumplimiento al 
requerimiento que se ha efectuado mediante acuerdo de fecha primero de febrero de 
dos mil doce, por parte del C. Enrique Retiguin Morales, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Jojutla More/os, lo que evidencia una actitud omisa que se traduce 
en una clara y sistemática violación del derecho fundamental de acceso a la información 
previsto en el articulo 6 de la Constitución Po/itica de tos Estados Unidos Mexicanos y 2 
de la Constitución Politica del Estado de Libre y Soberano de More/os. 

SÉPTIMO.- Que este Instituto tiene por objeto garantizar a todos las personas en 
el Estado, su derecho fundamental de acceso a la información previsto en el artfculo 6° 
de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, pero no únicamente de 
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acceder a la información que el gobierno genere, sino también de vfg;¡ar que ésta sea 
de fácil acceso mediante la publicación en sus respectivas páginas de Internet, la cual 
constituye en términos del articulo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado, información pública de oficio, que debe 
estar a disposición de cualquier persona sin necesidad de mediar solicitud al respecto. 
Por lo mismo resulta indispensable hacer del conocimiento a Jos sujetos obligados que 
cualquier acto que implique una contravención al derecho fundamental de acceso a la 
información, tiene que ser sancionado pero sobre todo que las resoluciones de este 
órgano autónomo deben acatarse y cumplirse y en caso de no ser as!, hacer efectivas 
las medidas de apremio que fa ley de la materia establece. 

Acorde con esta obligación el artículo 95 fracción 11 del nuevo Reglamento de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
More/os, dispone lo siguiente: 

Artículo 95.- En los términos de la Ley, si alguna entidad pública 
se niega a entregar información relacionada con la resolución de 
un recurso de inconformidad, lo hace de manera parcial, o se 
niega a cumplir con una resolución o instrucción. el Instituto 
podrá: 

J. Enviar un exhorto al superior jerárquico de la autoridad omisa, 
para su inmediata intervención, o 

11. Aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la 
Ley. 

Por lo tanto, para este Instituto hacer efectivas las medidas de apremio 
anunciadas a los servidores públicos que no cumplan de manera pronta las 
resoluciones de este órgano autónomo, debe ser una prioridad, porque es una forma 
efectiva que dispone la ley para combatir aquellas conductas de los servidores públicos 
que vulneran el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información de las 
personas. 

Ahora bien, la sanción que se hace efectiva en el presente caso al C. Enrique 
Retiguin Morales, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jojutla More/os, 
consistente en multa de cincuenta días de salario mfnimo vigente en el Estado de 
More/os, estriba ante el incumplimiento al acuerdo de Pleno de fecha primero de 
febrero de dos mil doce, notificado el dfa tres siguiente mediante oficio número 
IMIPE!DGCES039/12, el cual empezó a correr el término a partir del dla tres de febrero 
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de dos mil doce y feneció el diecisiete del mismo mes y año, ya que no actualizó ni 
difundió a través de la página electrónica del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, la 
información pública de oficio que refieren los artículos 32 de la Ley de Información 
Pública, Estadistica y Protección de Datos Personales y 11 de su Reglamento, 
debiendo obtener como un mfnimo de cumplimiento el ochenta por ciento, a lo cual el 
resultado de la evaluación de esa entidad pública fue del 55.1% (cincuenta y cinco 
punto uno por ciento). 

Considerando lo anterior. es que este Instituto ha determinado aplicar en apego a 
fa sanción prevista en el articulo 130 de fa Ley de Información Pública, Estadistica y 
Protección de Datos Personales del Estado de More/os una multa de cincuenta días de 
salario mfnimo vigente en el Estado, únicamente al C. Enrique Retiguin Morales, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jojutla, More/os. 

Cabe destacar que el acto realizado por el servidor público es totalmente 
comprobable, ya que el C. Enrique Retiguin Morales, Presidente Municipal 
Ayuntamiento de Jojutla, More/os, ha incurn·do en incumplimiento al requerimiento 
que al respecto se le ha formulado, como consta del oficio de notificación número 
IM/PEJDGCES039112 en el que obra el sello de recibido de dicha entidad pública; para 
dar cumplimiento a la obligación de transparencia señalada en el párrafo que antecede. 

En las relatadas consideraciones y ante el incumplimiento al requerimiento del 
acuerdo de fecha primero de febrero del año en curso, por el Ayuntamiento de Jojutla, 
More/os, el Pleno de este Instituto en sesión de fecha veintidós de febrero de dos 
mil doce: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por Jo 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. Nepthali Carmen Sandoval 
Rodríguez, ex titular de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Jojutla, 
More/os, y notificado por oficio número JMIPEIDGCES039112. 

SEGUNDO. Se hace efectivo al C. Enrique Retiguin Morales, Presidente 
Municipal Ayuntamiento de Jojut/a More/os, el apercibimiento decretado en sesión 
de Pleno de este Instituto el uno de febrero de dos mil doce, consistente en una multa 
de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado de More/os, en términos 
de lo dispuesto por el articulo 130 de fa Ley de Información Pública, Estadistica y 
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Protección de Datos Personales del Estado de More/os, por lo expuesto y fundado en 
Jos considerandos Quinto, Sexto y Séptimo del presente acuerdo. 

TERCERO. Glrese atento oficio con copia certificada de fa presente resolución al 
Secretario de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 
fundamento en lo dispuesto en los artlculos 1; 3 fracción IX; 5 fracciones 1 y 111; 9; 11; 
23; 24; 48; 49; 68; 69 del Código Fiscal para el Estado de More/os, 27 fracción XIV de fa 
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 fa multa impuesta al titular de la entidad pública, hecho lo 
anterior, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

CUARTO. Se requiere al C. Enrique Retiguin Morales, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, para que en un término de diez d/as 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 tos artículos 32 y 113 de fa Ley de la materia, 11 y 14 de su reglamento; 5 
fracción 111 y del 30 al 89 de los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de fas 
obligaciones de transparencia, a través de su página de Internet, apercibido que para el 
caso de incumplimiento a lo anterior y obtenga menos del ochenta por ciento de 
cumplimiento a la difusión de la información pública de oficio en apego a los 
Lineamientos y Criterios en comento, será sancionado con una multa de cien días 
de salario mínimo vigente en el Estado de More/os en términos de los artfculos 127 
numeral 1 y 130 de la Ley de la materia. 

QUINTO. Se requiere al lng. Benjamín Álvarez Va/ero, Titular de la Unidad de 
Información Pública del Ayuntamiento de Jojutla, More/os, para que en un término de 
diez días 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 artfcu/os 32 y 113 de fa Ley de fa materia, 11 y 14 de su 
reglamento; 5 fracción 111 y del 30 al 89 de los Lineamientos y Criterios para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, a través de su página de Internet, 
apercibido que para el caso de incumplimiento a lo anterior y obtenga menos del 
ochenta por ciento de cumplimiento a la difusión de la información pública de oficio en 
apego a los Lineamientos y Criterios en comento, será sancionado con una multa de 
diez días de salario mínimo vigente en el Estado de More/os en términos de los 
artículos 127 numeral 1 y 130 de la Ley de la materia." 
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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 53) 

Finalmente. respecto al Congreso del Estado de Morelos: 

"/. El Instituto More/ense de Información Pública y Estadistica, a través de fa 
Dirección de Capacitación, Evaluación y Seguimiento, realiza de manera permanente y 
periódica el monitoreo y evaluación a todas las páginas oficiales de Internet que tienen 
fas entidades públicas y partidos pol/licos en el Estado de More/os. 

11. En esta tesitura, este Instituto a través de la Dirección General antes citada, 
realizó el dfa treinta y uno de enero del presente año, la evaluación correspondiente a fa 
página de Internet del Congreso del Estado de More/os, obteniendo como resultado un 
76.6% (setenta y seis punto seis por ciento), detallándose a continuación el desglose: 

Congreso del Estado de More/os 

Por lo que, en sesión de fecha primero de febrero de dos mil doce, el Pleno del 
Consejo de este Instituto determinó lo siguiente: 

" ... ÚNICO. Se requiere al Diputado Julio Espín Navarrete y al Dr. Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, Presidente de la Mesa Directiva y Titular de la Unidad de 
Información Pública, ambos del Congreso del Estado de More/os respectivamente, 
para que en un término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que sea notificado el presente acuerdo, difundan y actualicen al mes de 
diciembre del año dos mil once, la información pública de oficio que refieren los 
arl/cu/os 32 de fa Ley de fa materia, 11 de su reglamento; 5 fracción fff y del 30 al 89 de 
los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
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a través de su página de Internet, apercibidos que para el caso de incumplimiento a lo 
anterior y obtenga menos del ochenta por ciento de cumplimiento a la difusión de la 
información pública de oficio en apego a los Lineamientos y Criterios en comento, 
serán sancionados en lo individual con una multa de diez dias de salario mínimo 
vigente en el Estado de More/os en términos de los artlcu/os 127 numera/1 y 130 de la 
Ley de la materia ... " 

No se omite señalar que dicho acuerdo fue notificado mediante oficio 
/MIPE!DGCES038!12 el dos de febrero del año dos mil doce, por lo que el término 
aludido feneció el diecisiete de febrero del mismo año. 

11/. Atendiendo lo anterior, este Instituto realizó el día veintiuno de febrero del 
presente año, la evaluación referente a la actualización de la información pública de 
oficio del período noviembre-diciembre del año dos mil once, difundida a través de la 
página de Internet del Congreso del Estado de More/os, obleniendo un resullado de 
94.0 (noventa y cuatro punto cero) por ciento, la cual a continuación se desglosa: 

En este tenor, se detectaron algunas debilidades en el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, las cuales se encuentran detalladas en el listado de 
observaciones, /as cuales se adjuntan al presente. 

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

PRIMERO. Queda sin efectos el apercibimiento decretado en sesión de Pleno 
del Consejo de este lnstitulo, de fecha primero de febrero de dos mil doce, al C. 
Diputado Julio Espín Navarrete y al Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez, Presidente de 
/a Mesa Directiva y Titular de la Unidad de Información Pública, ambos del 
Congreso del Estado de More/os respectivamente, notificado mediante oficio número 
JMIPEIDGCES038!12, consistente en una multa en lo individual de diez dlas de salario 
mínimo vigente en el Estado de More/os en términos del articulo 127 numeral 1 y 130 
de la Ley de la materia. 
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SEGUNDO.- Se exhorta al C. Diputado Julio Espín Navarrete y al Dr. Víctor 
Manuel Díaz Vázquez, Presidente de la Mesa Directiva y Titular de la Unidad de 
Información Pública, ambos del Congreso del Estado de More/os respectivamente, 
para que subsanen las observaciones den·vadas 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 forma 
siguiente: "Por la afirmativa tres y en contra cero".M Aprobado por unanimidad de 
votos. (Acuerdo 54) 

7. Asuntos Generales 

7.11nforme de actividades de la Lic. María Antonieta Vera Ramírez, 
Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 

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

Una vez desahogados los puntos de la orden del día, en este mismo acto se 
convoca a los integrantes del Pleno a la siguiente Sesión Ordinaria 9/2012, a celebrarse 
el veintinueve de febrero de dos mil doce a las once horas, y al no existir más asuntos 
que tratar, siendo las dieciséis horas con veinte minutos 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. 

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

www.imiRe.org.mx 
Tel. 01 (777) 318 0360 



JWU .. U!O WOU«•H O< 
!N> O"'<AC< 0~ • u• t<CA • U TAOI OT<C A 

- __.;'" ~G:~-c:~.----- ... -
M. EN D. SALVADOR GUZMÁN ZAPATA 

CONSEJERO PROPIETARIO 

L
._,\ 
j-¿h~ 

LIC. PATRICtA~ft ICE ERNANJ?EZ CRUZ 
~TARJA EJECUTIVA 

Página 64 de 64 

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, 
celebrada en fecha veintidós de febrero de dos mil doce, la cual se integra de un 
total de sesenta y cuatro fojas útiles por uno solo de s Slados. Así ·smo, se hace 
constar que la presente acta contiene cinco anexos. Co ste. 
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