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Sesión 1112018

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas, del seis de abril del
dos mil dieciocho, reunidos en el Salón de Plenos del lnstituto Morelense de
lnformación Pública y Estadística, ubicado en calle Altamirano número cuatro,
colonia Acapantzingo, C.P., 62440, Cuernavaca Morelos, los ciudadanos:
Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, y los
Comisionados, Doctor Víctor Manuel DíazVázquezy la Maestra Mireya Arteaga
Dirzo así como el Secretario Ejecutivo, Licenciado Guillermo Arizmendi García,
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno.

En el uso de la voz la Comisionada Presidente, Maestra Dora lvonne Rosales
Sotelo, expresa: Buenos días compañeros Comisionados, solicito al Secretario
Ejecutivo haga el pase de lista a los asistentes.

En el uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Guillermo Arizmendi
García, manifiesta: Le informo Comisionada Presidente que se encuentra
presente la totalidad de los miembros de este Consejo, y al efecto, firman la lista
de asistencia correspondiente, por lo tanto existe quórum legal para sesionar.
(Anexo 1)

En el uso de la voz la Gomisionada Presidente, Maestra Dora lvonne Rosales
Sotelo, manifiesta: En virtud de existir quórum legal son válidos todos y cada ,ø
uno de los acuerdos que se dicten en la presente sesión ordinaria, solicito ^(%'Secretario Ejecutivo de lectura al orden del día para la presente sesión.

En el uso de la voz el Secretario Ejecutivo, licenciado Guillermo Arizmendi
Garcia, expresa: Señores Comisionados, el orden del día que se presenta para
su aprobación es el siguiente:

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.

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

3. Lectura v, ên su caso, aprobación del acta de la Décima Sesión Ordinaria
de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho.

4. Guenta con la correspondencia recibida en el instituto, del veintiséis de
marzo al cinco de abril del dos mil dieciocho.

4.1. Recursos de revisión recibidos.

4.2. Correspondencia General.
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobac¡ón de los proyectos de

resoluc¡ón de los asuntos jurídicos.

5.1. Resoluciones Definitivas.

5.1.1. Ponencia I

5.1.2. Ponencia ll

5.1.3. Ponencia lll

-.7

Ø

Afirmativa FictaAyuntamiento de
Tlaltizapán, Morelos

David Alberto Herrero
Medina

RRt112712017-
I

1

Revocación TotalAyuntamiento de
Tepoztlán, Morelos

Oriana Gutiérrez
RoblesRRt45412017-l2

Revocación TotalAyuntamiento de
Temixco, Morelos

Liliana Martínez
Martínez3

RR/1 17512017-
I

Revocación Total
Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado
de Cuernavaca

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C

4
RRt123512017-
I

SobreseeCongreso del Estado de
Morelos.

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C

RR/069/2018-l5

SobreseeCongreso del Estado de
Morelos.

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C

RR/075/2018-l6

SobreseeCongreso del Estado de
Morelos.

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C

7 RR/081/2018-l

SobreseeAyuntamiento de
Cuernavaca, MorelosRubén Atrisco MoralesI RRt1298t2017-

Sobreseimientolnstituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos

RR/185/2017-
il

Angélica
Hernández1

Revocación Parcial
Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos

2 RR/40/2018-ll

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas

Afirmativa FictaJudith
informática

Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Morelos.1 RRt1222t2017-||l

Revocación
Parcialmente

Fiscalía General del Estado
de Morelos.2 RRt1201t2017-lll

Judith
informática

Afirmativa Ficta3 RRt124012017-lll Daniel Landon Ayuntamiento de Jiutepec
Secretaria de la Contraloría Afirmativa Ficta4 RR/892/20'17-ilt Judith

Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México
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5.2. Acuerdos de lncumPlimiento

5.2.1. Ponencia I

5.3. Cumplimientos.

5.3.1. Ponencia ll

Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

u ryw-imipeprg.mx
Tel.01(777) 3125666

@

ry

informática del Estado de Morelos

5 RR/1 1 8912017-lll
Judith

informática
Fiscalía General del Estado

de Morelos.
Afirmativa Ficta

6 RR/'1210/2017-lll
Pedro López

Pêrez.
Ayuntamiento de Temixco,

Morelos.
Revocación
Parcialmente

7 RR/0979/2017-lll MarisolCelote
Ayuntamiento de Cuautla,

Morelos.
Revocación Total

lncumplimientoAngélica
HernándezRR/493/2017-l1

GumplidaAyuntamiento del
Municipio de Ocuituco,
Morelos

Sergio Campos,l RR/876/2017-ll

Cumplida
Partido Social DemócrataSusana San

Juan Cardona2 RR/689/2017-ll

CumplidaAna Laura
Rodríguez
Cortés

lnstituto de la Educación
Básica del Estado de
Morelos

3 RR/536/2017-ll

CumplidaAyuntamiento del
Municipio de Tepoztlán,
Morelos

Oriana Gutiérrez
RoblesRR144912017-ll4

Cumplida
Universidad Autónoma del
Estado de MorelosRR/900/2017-ll

Roberto Luis
Acosta Priani
Velázquez

5

GumplidaAyuntamiento del
Municipio de Ocuituco,
Morelos

Sergio Campos6 RR/386/2017-ll

CumplidaAngélica
Hernåndez

Secretaría de Hacienda
del Estado de MorelosRR/1331 3t2016-tl7

CumplidaSecretaría de Hacienda
del Estado de Morelos

Angélica
HernándezI RR/10738/20'16-ll

CumplidaAngélica
Hernández

SecretarÍa de Hacienda
del Estado de MorelosI RR/10861/2016-ll

CumplidaSecretaría de Hacienda
del Estado de MorelosRR/13292/20'16-ll

Angélica
Hernández10

CumplidaAngélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos11 RR/10966/2016-ll

ffilL-
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5.3.2. Ponencia lll

5.4 Resolución, denuncia por incumplimiento de obligaciones de

transparenc¡a de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento'y Vigilancia

6. Asuntos Administrativos.

O.l. Propuesta sobre la actualización del Organigrama, Tabulador de
Sueldos y Salarios.

G.2. Pago del Curso Guía de lmplementación del Sistema de Gestión de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Asuntos Generales.

7.1. Calendario de Actividades

7. Clausura de la sesión.

'7

Ø

Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

Ww\,v.lmlPe.Org.mX
Tet. o1(777 ) 3125666

12 RR/1 1023/2016-ll
Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos

Gumplida

Secretaria de Gobierno del Estado de

Morelos.
Héctor Zavala
BarenqueRt/020/2016-lll1

Ayuntamiento de Cuern avaca, MorelosEnrique Díaz Mora.
2

RR/1184212016-
ill

Co del Estado de Morelos.Alicia Alarcon Duarte3 RRt28212017-lll
A untamiento de Puente de lxtlaEdith FloresRRt26712017-lll4
Secretaria de Obras PÚblicas del Esta do de

Morelos.
Angélica Hernández

5 RR/795/2017-lll

Secretaria de Gobierno del Estado de

Morelos.
Héctor Zavala
Barenque6 Rl/017/20'16-lll

Se requiere
Congreso del Estado
de Morelos.

Centro de
lnvestigación Morelos
Rinde Cuentas.

1 DO|T101712017

Se requiere
Congreso del Estado
de Morelos.

Centro de
lnvestigación Morelos
Rinde Cuentas.

DOrT/018120172

Se requiere
Congreso del Estado
de Morelos.

Centro de
lnvestigación Morelos
Rinde Cuentas.

3 DO|Tt01912017

,64L-
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En desa o de los ountos del o en del día

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
En el uso de la palabra la Comisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne
Rosates Sotelo, manifiesta: ¿Están de acuerdo con el orden del día? de ser así

sírvanse levantar la mano. Secretario dé cuenta de la votación.

Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado Doctor Víctor Manuel DiazYázquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de

su voto a favor.

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 1 de la Sesión Ordinaria 11120181

3. Lectura v, ên su caso, aprobación del acta de la Décima Sesión Ordinaria
del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho'

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la
Sesión Ordinaria 10t2018, de fecha veintiséis de marzo de 2018, fue entregada a
los Comisionados integrantes del Pleno por el Secretario Ejecutivo.

¿Si están de acuerdo con la aprobación del acta en comento? sírvanse levantar la
mano, por favor Secretario Ejecutivo dé cuenta de la votación.

Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado Doctor Víctor Manuel Díaz Yâzquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de
su voto a favor.

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 2 de la Sesión Ordinaria 11120181

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el lnstituto, del veintiséis de
maÍzo al cinco de abril de dos mil dieciocho.

Comisionada Presidente, Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo: Secretario
Ejecutivo de cuenta de la correspondencia y de los recursos de revisión recibidos
en el lnstituto.

ø

Calle Altamirano
No.04 Gol. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

vwwv.rmrpe.orq.mx
Tel.01(777) 3125666
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Secretario Ejecutivo: Durante este periodo, ingreso 129 recursos de revisión en

la Oficialía de Partes de este lnstituto y se han recibido 215 oficios diversos de la

correspondencia general, y han sido debidamente turnados a las diferentes

Direcciones Generales y Coordinaciones que integran el lnstituto para su trámite.

5.1 . Resoluciones Definitivas.

5.1.1. Ponencia I

David Alberto
Herrero
Medina

Ayuntamiento
de
Tlaltizapán,
Morelos.

PRIMERO. Por lo exPuesto en
considerandos TERCERO, CUARTO
y QUINTO, se declara Procedente
la AFIRMATIVA FICTA a favor de
David Alberto Herrero Medina.
SEGUNDO. Por lo exPuesto en el

considerando QUINTO se
determina requerir al Licenciado
Ricardo Fuentes Silverio,
Secretario MuniciPal del
Ayuntamiento de TlaltizaPán,
Morelos, a efecto de que sin más
dilación remita a este Órgano
Garante la información consistente
en:

1.- Copia Ce¡tificada del escrito
presentado con fecha quince de
enero de dos mil quince Por Ia
empresa NL TECHNOLOGIES S.A.
de C.V.. ante el Municipio de
Tlaltizapátn de Zapata, Morelos,
mediante el cual presentó el
Proyecto de modernización del
alumbrado y aplicación de
tecnologías inteligentes en
servicios públicos municipales,
solicitando a su vez se Ie
considerara como inversionista y
concesionario;
2.- Copia Ceñificada del Acta de
Cabildo número Sefenfa y nueve BIS
de Sesrón Ordinaria Centésima
Décima Sexfa, celebrada con fecha
cuatro de marzo de dos mil quince;
3.- Copia Ce¡tificada del
documento mediante el cual se
dieron a conocer /as Bases de

los

Licitación Ia Concesion del

1
RRt112712017-
I

Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.rmrpe,0rg,mx
Tet.01(777) 3125666
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,?

Servicio de Alumbrado Publico
Municipal de TlaltizaPán de
Zapata, puesfas a disPosíción de
Ios interesados del veinticinco de
marzo al veintisiete de abril de
dos mil quince;
4.- Copia Certificada de las Bases
de Licitación para Ia Concesión
del Servicio de Alumbrado
Público MuniciPal de TlaltizaPán
de Zapata, Morelos, Puesfas a

disposición de los interesados del
veinticinco de mano al veintisiete
de abril de dos mil quince;
5.- Copia Ce¡Tificada del Acta de
Junta de Aclaraciones de Ia
Licitación para Ia Concesión del
Servicio de Alumbrado Público
Municipal de TlaltizaPán de
Zapata, Morelos, de fecha Primero
de abril de dos mil quince; Y
6.- Copia Certificada del Acta de
falto de la Licitación Para la

Concesión del Seruicio de
Alumbrado P(tblico MuniciPal de
Ttaltizapán de ZaPata, Morelos, de
fecha sels de mayo de dos mil
quince." (Sic)
Lo anterior, en el plazo Perentorio
no mayor a diez días naturales,
contados a partir del día siguiente a
la notificación de la Presente
resolución, de conformidad con el

artículo 105 de la LeY de
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. Precisando que en caso de
no cumplir el presente fallo definitivo
de manera pronta y adecuada, el

Pleno de este lnstituto, hará
efectivas las medidas de aPremio
anunciadas en el articulo 141 de la

señalada 3

Centro de
lnvestigación
Morelos
Rindecuentas,
AC.

Congreso del
Estado de
Morelos.

PR¡MERO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, SE
SOBRESEE el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el

considerando QUINTO se instruye a
este lnstituto para que remita a

Gentro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, 4.G., a través del
Sistema electrónico el oficio número

2 RR/069/2018-l
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311735102118 de fecha
trece de febrero de dos mil
dieciocho signado Por la
Licenciada Tania Gabriela Rivas
Gonzâlez, Titular de la Unidad de
Transparencia del Congreso del
Estado de Morelos, mismo que fue
recibido en la oficialíã de partes de

este lnstituto el mismo dia, bajo el

folio de control
IMIPE/000055712018-ll, así como
sus respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de
los autos lo Permita, túrnese el
presente expediente a la Secretaría
Ejecutiva para
correspondiente,
totalmente concluido
PRIMERO. Por lo exPuesto en e
considerando QUINTO, SE
SOBRESEE el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo exPuesto en el

considerando QUINTO se instruYe a
este lnstìtuto Para que remita a
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, 4.C., a través del
Sistema electrónico, el oficto número
UDT/LIll/AÑ O3t17 24102/1 8 de fecha
trece de febrero de dos mil
dieciocho signado Por la
Licenciada Tania Gabriela Rivas
Gonzâlez, Titular de la Unidad de
Transparencia del Congreso del
Estado de Morelos, mismo que fue
recibido en la oficialía de partes de
este lnstituto el mismo dÍa, bajo el

folio de control
IMIPE/000054712018-ll, así como
sus respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de
los autos lo permita, túrnese el
presente expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido.

U

uerdo

SU

como
archivo
asunto

Centro de
lnvestigación
Morelos
Rindecuentas,
A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos.

3 RR/075/2018-l

PRIMERO. Por lo expuesto en el

considerando QUINTO, SE
SOBRESEE el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se instruye a
este lnstituto paa que remita a
Centro de Investiqación Morelos

Centro de
lnvestigación
Morelos
Rindecuentas,
A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos.

4 RR/081/2018-l

Tet.01(777) 3125666
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Rindecuentas, A.C., a través del
Sistema electrónico, el oficio número
UDT/LIll/AÑ O3t1720102/1 8 de fecha
trece ile febrero de dos mil
dieciocho signado Por la
Licenciada Tania Gabriela Rivas
Gonzâlez, Titular de la Unidad de
Transparencia del Congreso del
Estado de Morelos, mismo que fue
recibido en la oficialía de partes de

este lnstituto el mismo día, bajo el

folio de control
IMIPE/0000551/2018-ll, así como
sus respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de
los autos lo Permita, túrnese el
presente expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido erdo 6
PRIMERO. Por los razonamientos
expuestos en el considerando
QUINTO, se REVOCA
TOTALMENTE la resPuesta
otorgada por la AYuntamiento de
Tepoztlán, Morelos, en fecha
veintitrés de mazo de dos mil
diecisiete, a la solicitud de

información pública presentada vía
electrónica por Oriana Gutiérrez
Robles, con número de folio
00228317.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se
determina requerir al Licenciado
Eduardo Flores Miranda, Titular
de la Unidad de Transparencia, así
como a la Contadora Pública Libia
Gabriela Flores Palacios, Tesorera
Municipal, ambos del
Ayuntamiento de Tepoztlán,
Morelos, a efecto de que remitan a
este lnstituto la totalidad de la
información del periodo solicitado,
misma que se hace consistir en:
"cantidad en pesos de fodos /os
recursos por fondos, y partidas
presupuestales federales y esfafa/es
y en que se gastaron, fechas,
destinatarios y justificación de todos
/os recursos". (Sic), o en su caso el

nunciamiento ndiente

RRt45412017-l
Oriana
Gutiérrez
Robles.

Ayuntamiento
de Tepoztlán,
Morelos.

5

Tet.01(7771 3125666
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Lo anterior, dentro del Plazo de
c¡nco días hábiles, contados a
partir del día siguiente a aquel en
que sea notificada la Presente
resolución. Precisando que en caso
de no cumplir el presente fallo
definitivo de manera Pronta Y

adecuada, el Pleno de este lnstituto,
harâ efectivas las medidas de

apremio anunciadas en el artículo
141 de la Ley de TransParencia Y

Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Morelos. uerdo
PRIMERO. Por los razonamientos
expuestos en el considerando
QUINTO, se REVOCA
TOTALMENTE la resPuesta
otorgada por el Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, en fecha
dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, a la solicitud de

información pública presentada vÍa
electrónica por Liliana Martínez
Martínez, con número de folio
00775017.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se
determina requerir al Licenciado
Gerardo Hurtado de Mendoza
Armas, Síndico Municipal del
Ayuntamiento de Temixco,
Morelos a efecto de que remita a

este lnstituto la totalidad de la

información consistente en:
"Solicito se me proporcione un
informe de actividades del personal
que se encuentra adscrito
directamente con el síndico
municipal tal como su asesor y /os
auxiliares administrativos (también
conocidos como /os 6 in(ttiles)
exceptuándose a /os iefes de
departamento por los rneses de
junio, julio y agosfo de 2017,
debiendo anexar las documentales
que acrediten sus /abores.
Por cuanto hace al síndico municipal
se solicitó un informe
correspondiente de enero de 2017 a
la fecha en que se actúa, de igual
forma con /os documentos que
acrediten el informe solicitado."

RRt117512017-
I

Liliana
Martínez
Martínez.

Ayuntamiento
de Temixco,
Morelos,

6
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Lo anterior, dentro del Plazo
cinco días hábiles, contados a

partir del día siguiente a aquel en
que sea notificada la Presente
resolución. Precisando que en caso
de no cumplir el Presente fallo
definitivo de manera Pronta Y

adecuada, el Pleno de este lnstituto,
hará efectivas las medidas de
apremio anunciadas en el artículo
141 de la Ley de TransParencia Y

Acceso a la lnformaciÓn Pública del

de

Estado de Morelos. uerdo

Sistema de
Agua Potable

v
Alcantarillado
de
Cuernavaca.

PRIMERO. Por los razonam
expuestos en el considerando
QUINTO, se REVOCA
TOTALMENTE la resPuesta
otorgada por el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, en fecha veintinueve
de septiembre de dos mil
diecisiete, a la solicitud de

información pública presentada vía
electrónica por el Gentro de
lnvestigación Morelos Rinde
Cuentas, con número de folio
00687017.
SEGUNDO. Se determina la

desclasificación de la informaciÓn
consistente en: "Durante /os años
2016 y 2017. ¿SAPAC ha adquirido
medidores de agua? Cuál ¿fue el
cosfo de ellos?, ¿Quién fue el
proveedor? Requerimos el contrato
por la adquisición de /os rnisrnos.
(SD'i misma que fue clasificada Por
el Sistema de Agua Potable Y
Alcantarillado de Cuernavaca, en
su Tercera Sesión extraordinaria
correspondiente al año dos mil
diecisiete..
TERCERO.- Por lo exPuesto en el
considerando QUINTO se
determina requerir a la Contador
Público Maria Luisa López Sotelo,
Directora de Administración Y
Finanzas del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de
Guernavaca, a efecto de que sin
más dilación remita a este lnstituto la
información solicitada, misma que se

r en "Duranfe /os años

ientos

hace con

RRl123512017-
I

Centro de
lnvestigación
Morelos
Rinde
Cuentas.
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5.1.2. Ponencia ll
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2016 y 2017. ¿SAPAC
medidores de agua? Cuál ¿fue el
cosfo de ellos?, ¿Quién fue el
proveedor? Requerimos el contrato
por la adquisición de /os mismos.
(Src)". Lo anterior, dentro del plazo
de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente a aquel en
que sea notificada la Presente
resolución. Precisando que en caso
de no cumplir el Presente fallo
definitivo de manera Pronta Y

adecuada, el Pleno de este lnstituto,
hará efectivas las medidas de

apremio anunciadas en el artículo
141 de la Ley de TransParencia Y

Acceso a la lnformaciÓn PÚblica del

ha adquirido

Estado de Morelos. Acuerdo

Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos.

PRIMERO. Por lo exPuesto en el
considerando QUINTO, SE

SOBRESEE el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo exPuesto en el

considerando QUINTO se instruYe a
este lnstituto Para que remita a
Rubén Atrisco Morales a través del
sistema electrónico, el oficio número
PM/CUT/0071112018 de fecha
veintitrés de enero de dos mil
dieciocho, recibido en la oficialía de
partes de este lnstituto al día
siguiente -veinticuatro- bajo el folio
IMIPE/000025312018-1, signado por
el Licenciado Cesar Santana
Nava, Titular de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento
de Guernavaca, Morelos, así como
respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de
los autos lo permita, túrnese el
presente expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. uerdo I

RR|129812017- Rubén Atrisco
Morales.I

Angélica
Hernández

lnstituto de la
Educación
Básica del
Estado de

PR¡MERO.- Por lo expuesto en el

considerando QUINTO, se
SOBRESEE en el presente recurso de
inconformidad. En consecuencia,

1 RR/185/2017-ll

Æ/rry
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en formato electrÓnico,
ernández, copia de la

documentación remitida por el sujeto
obligado.
SEGUNDO.- Una vez concluidos los

trámites a que haya lugar, túrnese el

presente asunto a la Secretaría
Ejecutiva como totalmente concluido.

proporciónese,
a Angélica H

Acuerdo 11

Morelos

Sistema de
Agua Potable

v
Alcantarillado
del Municipio
de
Cuernavaca,
Morelos

considerando QUINTO se REVOCA
PARCIALMENTE la resPuesta
otorgada por el sujeto obligado a la

solicitud de información Pública
presentada Por Centro de

lnvestigación Morelos Rinde Cuentas..
SEGUNDO.- En consecuencia, se
requiere al Titular de la Unidad de

Transparencia del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca, Morelos, a efecto de
que entregue en forma electrÓnica a
este órgano garante, quien a su vez la

hará llegar al solicitante, la informaciÓn

consistente en el nÚmero de fugas de

agua reportadas por mes durante los

años dos mil doce, dos mil trece, dos
mil catorce, dos mil quince Y dos mil

dieciséis.
Lo anterior, dentro de los CINCO DIAS
HÁBILES contados a partir del día
siguiente a aquel en que sea notificada
la presente resolución, en el entendido
que en caso de no cumplir el presente
fallo definitivo de manera pronta y

adecuada, el Pleno de este lnstituto,
iniciará el procedimiento para hacer
efectivas las medidas de aPremio
anunciadas en elartículo 141 de la Ley
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de

enestoEXloPoEM RO puRIP

12Morelos.

Centro de
lnvestigación
Morelos Rinde
Cuentas

2 RR/40/2018-ll

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado de

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se confirma la

AFIRMATIVA FICTA, a favor de Judith
lnformática.

RRt122212017-
ilt

Judith
informática

,l
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Morelos. SEGUNDO.- Por lo exPuesto en
Considerandos CUARTO, QUINTO Y

SEXTO, se requiere al Titular de la

Unidad de Transparencia del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
Morelos, Licenciado Rafael Basurto
Martínez, para efecto de que remita a
este lnstituto la informaciÓn, conducente

"SOLICITO INFORME DE TODOS
JUECES PENALFS DE CONTROL Y
JUICIO ORAL CUANTOS
DOCUMENTOS FUERON
DECLARADOS FALSOS BAJO LA

VIGENCIA DEL ERROR LEGISLATIVO
DONDE SE OMITA LA PALABRA
PRIS/ÓN EN ,LA CAUHCAdÓN DE LA

PENA DEL ART 214 DEL CPM. EN
LOS PERIODOS 2012 A 2014
INFORME EL NOMBRE DE LOS
JUECES QUE LOS DECLARARON
FALSOS INFORME LA PENA
IMPUESTA O EL TIPO DE SALIDA
ALTERNA" (Sic)
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
D|AS NATURALES contados a Partir
del día siguiente a aquel en que sea
notificada la presente resolución, en el

entendrdo de que en caso de no cumpltr
el presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este
lnstituto, hará efectivas las medidas de
apremio anunciadas en el artículo 14'l
de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de

los

Morelos. uerdo 13

Fiscalía
General del
Estado de
Morelos.

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOCA
PARCIALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado Fiscalía General
det Estado de Morelos, en la

Plataforma Electrónica, el nueve de
octubre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Por lo exPuesto en los

Considerandos CUARTO y QUINTO, se
requiere al Director General de
lnvestigaciones y Procesos Penales
de Ia Fiscalía General del Estado de
Morelos, Licenciado Jonathan
Valladares Flores, para que remita a
este lnstituto la información consistente
er1:

RRt120112017-
ilt

Judith
informática2
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"solicito informe y en relación a su oficio
DGIYPPFRM/6171/2017-09 donde se
advierte la existencia de 95 carpetas
donde juzgados de distrito declinaron
competencia a la FGM
INFORME:

LAS FECHAS DE SU RECEPCIÓN EN
LA (FGN)

." (S¡c)
Lo anterior, dentro de los CINCO DIAS
HÁBILES contados a partir del día
siguiente a aquel en que sea notificada
la presente resolución, en el entendido
de que en caso de no cumPlir el
presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este
lnstituto, hará efectivas las medidas de
apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 14)
PRIMERO.- En términos
Consrderando QUINTO se confirma la

AFIRMATIVA FICTA, a favor de Daniel
Landon.
SEGUNDO.- Por lo exPuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y

SEXTO, se requiere al Encargado de
Despacho de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, Obras Y
Servicios Públicos, Predial y Catastro
del Ayuntamiento de JiutePec,
Morelos, Arquitecto Fortino Benítez
Sánchez, para efecto de que remita a
este lnstituto la información, conducente
a"
"¿que obra se esfá realizando en el
periodo ubicado en Ia calle 10 de abril
esquina exuberancia, colonia Emiliano
Zapata, J iutepec, Morelos?
para mayor referencia a un costado de
la composta del municipio" (Sic)
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
DíAS NATURALES contados a partir
del día siguiente a aquel en que sea
notificada la presente resolución, en el
entendido de que en caso de no cumplir
el presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este

hará efectivas las medidas de

del

lnstitu

3
RRt124012017-
ilt

Daniel
Landon

Ayuntamient
o de Jiutepec

Tet.01(77713125666
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apremio anunciadas en el
de la Ley TransParencia Y

artículo 141
Acceso a la

lnformación Pública del Estado de
Morelos. Acuerdo 15

PRIMERO.- En términos
Considerando QUINTO se confirma la

AFIRMATIVA FICTA, a favor de Judith
lnformática.
SEGUNDO.- Por lo exPuesto en los

Considerandos CUARTO, QUINTO Y

SEXTO, se requiere al Subsecretario
Jurídico y de ResPonsabilidades
Administrativas de la Secretaría de la
Gontraloría del Estado de Morelos,
Licenciado Juan Torres Sanabria,
para que remita a este lnstituto la
información consistente en: "So/iclfo /as

declaraciones Patrimoniales Y de

conflicto de lnfereses debidamente
rubricadas por los C. Juez Esteban
Pichardo Santamarina, de la C.

Secretaría de acuerdos Judith Tania

Contreras Flores, de el C. Juez
Francisco Javier Lara Manrique, de Ia C.

Juez Mañha Renata Flores Contreras
de /os años 2015, 2016 Y 2017' (Sic),

esto para su consulta directa sin costo
en las oficinas que ocupa la Unidad de
Transparencia, por un lapso de sesenta
días de acuerdo a lo señalado Por el

artículo 106 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Morelos.
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
DíAS NATURALES contados a partir
del día siguiente a aquel en que sea
notificada la presente resolución, en el
entendido de que en caso de no cumplir
el presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este
lnstituto, hará efectivas las medidas de
apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos.
TERCERO.- Una vez concluido el plazo
aludido el Titular de la Unidad de
Transparencia, informará a este lnstituto
respecto de la comparecencia o
incomparecencia de Judith
lnformática, puntualizándose que en

ue la solicitante realice la

del

el caso de

4 RR/892/2017-lll
Judith
informática

Secretaria de
la Contraloría
del Estado
de Morelos.

wr¡wv.imi
Tel. O'l(77713125666
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consulta de la ¡

funcionario Público remitirá a
lnstituto la constancia de

comparecencia debidamente firmada
por la peticionaria, ello a efecto de

contar con mayores elementos que

nformación,

el mcu im ientoetermd a porinrmitan ppe
u 1erdoobled

el
este

la

Fiscalía
General del
Estado de
Morelos.

En términos del

Considerando QUINTO se confirma la

AFIRMATIVA FICTA, a favor de Judith
lnformática.
SEGUNDO.- Por lo exPuesto en los

Considerandos CUARTO, QUINTO Y

SEXTO, se requiere al Titular de la
Unidad de Transparencia, Licenciado
Rafael Mauricio Barajas Salazar, así

como al Director General de
lnvestigaciones y Procesos Penales,
ambos de la Fiscalía General del
Estado de Morelos, Licenciado
Jonathan Valladares Flores' Pan
efecto de que remitan a este lnstituto la

información, conducente a:
"solicito informe cuantas incompetencias
se recibieron por parte de iuzgados de

distrito por el delito de falsedad en

declaraciones en los periodos 2013

20142015y2016
So/iclfo informe el estado procesal de

/as mlsmas
Y la fecha en que se recibieron" (Sic)

Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
DíAS NATURALES contados a Partir
del día siguiente a aquel en que sea
notificada la presente resolución, en el

entendido de que en caso de no cumplir
el presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este
lnstituto, hará efectivas las medidas de

apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de

PRIMERO.-

Morelos. uerdo 1

Judith
informática

RR/118912017-
ilt5

PRIMERO.- En términos
Considerando QUINTO se REVOCA
PARCIALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado Ayuntamiento de
Temixco, Morelos, en la Plataforma
Electrónica, el veinticinco de
septiembre de dos mildiecisiete.

del

SEGUNDO.- Por lo uesto en los

Pedro López
Pérez.

Ayuntamient
ode
Temixco,
Morelos.

6
RRt121012017-
ilt

www.rm
Tel. O'l(777) 3125666
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Considerandos GUARTO Y

requiere al Titular de la Oficialía
Mayo¡ Licenciado Luis Angel
Alcántara Soto, asÍ como al Director
de Recursos Humanos Y Relaciones
Laborales, lngeniero Víctor Verónica
Ríos, ambos del AYuntamiento de
Temixco, Morelos, Para que remitan a

este lnstituto la informaciÓn relativa al

último punto de la solicitud de acceso

consistente en:
"SOLICITO ME INFORME:
. Si la C. Liliana MireYa Herrera

Sofe/o labora en el H. Ayuntamiento de

Temixco, Morelos, Y
. De ser asl desde que fecha

Iabora,
. Su horario ,

. La categoría en que se

desempeña,
. bien desde que fecha deio de

laboralY
c El motivo Por el cual deio de
Iaborar" (Sicl
to anterior, dentro de los CINCO D¡AS

HÁBILES contados a Partir del dia
siguiente a aquel en que sea notificada
la presente resoluciÓn, en el entendido
de que en caso de no cumPlir el

presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este
lnstituto, hará efectivas las medidas de
apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de

QUINTO, se

Morelos. Acuerdo I

Ayuntamient
o de Cuautla,
Morelos.

PRIMERO.- En térm
Considerando QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos, en la Plataforma
Electrónica, el dieciocho de agosto de
dos mildiecisiete.
SEGUNDO.- Por lo exPuesto en los
Considerandos CUARTO y QUINTO, se
requiere al Titular de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento de
Cuautla, Morelos, Fernando Raúl
Ceballos Sánchez, para que remita a
este lnstituto la información consistente
en:

inos del

RR/0979/2017-
ilt

Marisol
Celote7
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En uso de la patabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales

Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de las resoluciones definitivas de los

asuntos jurídicos antes señalados?, en votación nominal les pregunto el sentido

de su voto. Secretario dé cuenta de la votación.

Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado Doctor Víctor Manuel Diaz Yázquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de

su voto a favor.

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdos del 3 al 19 de la Sesión Ordinaria 1112018)

5.2. lncumplimientos.

5.2.1. Ponencia I

ø

"procedimiento para dar seguimiento y
evaluar que utiliza la direcciÓn de
planeación para dar seguimiento al plan

de desarrollo municipal 2016-2018."

lso
Lo anterior, dentro de los CINCO DIAS
HÁBILES contados a partir del día
siguiente a aquel en que sea notificada
la presente resolución, en el entendido
de que en caso de no cumPlir el

presente fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el Pleno de este
lnstituto, hará efectivas las medidas de
apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 19)

1 RRt493t2017-l
Angélica

Hernández.

Secretaría
de Hacienda
Gobierno del

Estado de
Morelos.

PRIMERO. Por /os razonamientos
expuesfos en el Considerando TERCERO
de esfe acuerdo, se tiene por NO
CUMPLIDA la resolución definitiva
aprobada por el Pleno de este Instituto en
fecha diecisiete de agosto de dos mil
diecisiete.
SEGUIVDO.- Por lo expuesto en /os
Considerandos SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO se requiere al Licenciado Aldo

Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.orq.mx
Tet.01(777 ) 3125666
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En uso de la palabra, ta Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales

Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de los incumplimientos de los

asuntos jurídicos antes señalados?, en votación nominal les pregunto el sentido

de su voto. Secretario dé cuenta de la votación.

Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado DoctorVíctor Manuel DíazVâzquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de
su voto a favor.

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 20 de la Sesión Ordinaria 11120181

5.3. Cumplimientos.

5.3.1. Ponencia I

ø

Calle Altamirano
No.04 Col. AcapanÞingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México

vl ryw.mpqqrg.mx
Tet.01(77713125666

Salazar Villanueva, Titular de Ia Unidad
de trasparencia de Ia Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos, a efecto de que remita a esfe
instituto, la informaciÓn materia del
presente asLtnto, conslsfenfe en: "Solicito

la factura por el pago realizado en el mes
12 del año 2013 de la Pañida 5410
Automóvites y camiones Por .$

2,749,200.00" (Sic), Lo anterior, dentro
del ptazo de CtNCo DíAs HÁBtLEs,
contados a partir del día siguiente a aquel
en que sea notifique la Presente
determinación, apercibido que para elcaso
de incumplimiento será sancionado con
una multa por la cantidad equivalente a

ciento cincuenta veces el valor diario de
Ia unidad de medida v actualizacion.
conforme al artículo tercero transitorio
del Decreto Por el oue se declara
reformadas v ádicionadas diversas
disposiciones de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos. en materia de
desindexación del salario mínimo,
publicado el veintisiete de enero de dos
mit dieciséis, en el Diario Oficial de Ia
Federación, con fundamento en el
a¡tículo 136, fracción ll y 141 de la Ley
de Ia materia cuerdo

.seJ_=

ry'



,ffi^
.f"'íffi.É¿
- 

¿r'Jffi"Tff"
'' 
WsffilWE

Página 21 de 31

rH3ïlTlJ10 filoREtGìtsÉ úE
tilt'0Rtì(Aclót{ ptlSLtcA y €sÎÀdlsTtcA

Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México

llAryWJrnrpe.qrg.mx
Tel. 0'l(7771 3125666

.=ì\

1 RRt876t2017-I Sergio
Campos

Ayuntamiento
del Municipio
de Ocuituco,
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 2l)

2 RR/689/2017-il
Susana San
Juan
Cardona

Partido
Social
Demócrata

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 22)

3 RR/536/2017-il
Ana Laura
Rodríguez
Cortés

lnstituto de la
Educación
Básica del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 23)

4 RRt449t2017-I
Oriana
Gutiérrez
Robles

Ayuntamiento
del Municipio
de Tepoztlán,
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva pa'a su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 24)

5 RR/900/2017-il

Roberto
Luis Acosta
Priani
Yelázquez

Universidad
Autónoma
del Estado
de Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 25)

6 RR/386/2017-il
Sergio
Campos

Ayuntamiento
del Municipio
de Ocuituco,
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
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acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 26)

7
RR/13313t2016-
il

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 27)

8
RR/10738/2016-
lt

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 28)

9
RR/r 0861/2016-
il

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 29)

10
RRt13292t2016-
il

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva pa'a su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 30)

11
RR/10966/2016-
il

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva paê su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 31)
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,12 RR/11023t2016-
il

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el presente
acuerdo y entregada la información referida
al recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 32)

1
Rv017t2016-
ilt

Héctor
Zavala
Barenque

Secretaria de
Gobierno del
Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por cumplida la
resolución definitiva de fecha ocho de
maÍzo de dos mil dieciséis y por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el presente
acuerdo, túrnese el expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo correspondiente,
como asunto totalmente concluido. (Acuerdo
33)

2
Rv020t2016-
ilt

Héctor
Zavala
Barenque

Secretaria de
Gobierno del
Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por cumplida la
resolución definitiva de fecha ocho de
maÍzo de dos mil dieciséis y por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el presente
acuerdo, túrnese el expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo correspondiente,
como asunto totalmente concluido, (Acuerdo
34)

Ayuntamiento
de Puente de
lxtla

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por cumplida la
resolución definitiva de fecha ocho de
noviembre del dos mil diecisiete y por
concluido el presente asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el presente
acuerdo, túrnese el expediente a la SecretarÍa
Ejecutiva para su archivo correspondiente,
como asunto totalmente concluido. (Acuerdo
35)

3
RRt267t201
7-il1

Edith Flores

4
RRt282t201
7-It

Alicia
Alarcon
Duarte

Congreso del
Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por cumplida la
resolución definitiva de fecha quince de
septiembre del dos mil diecisiete y por
concluido el presente asunto.
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En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales
Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de los cumplimientos de los asuntos
jurídicos antes señalados?, en votación nominal les pregunto el sentido de su
voto. Secretario dé cuenta de la votación.

Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado Doctor Víctor Manuel Díaz Yázquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de
su voto a favor.

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo del2l al 38 de la Sesión Ordinaria 11120151

6. Asuntos Administrativos.

6.1. Propuesta sobre la actualización del Organigrama, Tabulador de
Sueldos y Salarios.

La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, en uso de

-P

ø
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Una vez notificado el presente
acuerdo, túrnese el expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo correspondiente,
como asunto totalmente concluido. (Acuerdo

SEGUNDO

36

5
RR/795/20'l
7-|t

Angélica
Hernández

Secretaria de
Obras
Públicas del
Estado de
Morelos.

Por lo expuesto en la parte
, se tiene por cumplida la

resolución definitiva de fecha veintiséis de
octubre del dos mil diecisiete y por
concluido el presente asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el presente
acuerdo, túrnese el expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo correspondiente,
como asunto totalmente concluido. (Acuerdo

PRIMERO.-
considerativa

6
RRt11842t2
016-il t

Enrique Díaz
Mora.

Ayuntamiento
de
Cuernavaca,
Morelos.

ERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por cumplida la
resolución definitiva de fecha ocho de
matzo del dos mil diecisiete y por concluido
el presente asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el presente.
acuerdo, túrnese el expediente a la Sàcretaría'
Ejecutiva para su archivo correspondiente,
como asunto totalmente concluido. (Acuerdo
38)

PRIM
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la voz man¡f¡esta: Que a efecto de organizar debidamente los trabajos de este
Órgano Garante se ha instruido a la Secretaria Ejecutiva y a la Coordinación de
Administración, la actualización del Organigrama del lnstituto, mismo que debe
obedecer a las necesidades reales y que a su vez, será de enorme valía para
reajustar el Reglamento lnterno del lMlPE. Asimismo se ordenó la revisión y
adecuación del Tabulador de Sueldos y Salarios para que sea congruente con el
organigrama, todo lo anterior, como parte del Programa de Reingeniería
implementada por el lnstituto, con el propósito de actualizar el Sistema de Gestión
de Calidad lnterno; en particular los manuales de cada Unidad Administrativa,
considerando la trazabilidad que existe entre las diversas áreas, buscando con
ello eficientar el servicio que está obligado a dar el instituto a la sociedad
morelense.

Participación de la Gomisionada Mireya Arteaga Dirzo, quien comenta:
Considero que de manera inmediata debe de actualizarse el Organigrama del
lnstituto y revisar el Tabulador de Sueldos y Salarios, como Órgano Garante de la
Transparencia en el Estado de Morelos, debemos de ser ejemplo a seguir, no hay
que olvidar que debemos de dar la pauta a seguir en cuanto a la verificación de
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados por la
ley, por lo tanto, estaremos atentos a los resultados tanto de la Secretaría como
de la Coordinación de Administración.

La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, en uso de
la voz señala: Se ha enviado a su correo institucional, tanto el organigrama como
el tabulador en comento a efecto de ponerlo a su consideración, por lo cual se
somete a votación para su aprobación. ¿S¡ están de acuerdo con el
Organigrama, el Tabulador de Sueldos y Salarios?, en votación nominal les
pregunto el sentido de su voto. Secretario dé cuenta de la votación.

Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de
su voto a favor.

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo del 39 de la Sesión Ordinaria 1112018)

La Gomisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, en uso de
la voz señala: Se instruye al Secretario Ejecutivo, licenciado Guillermo Arizmendi
García, para que con base en el organigrama aprobado se elabore los
nombramientos a todo el personal como parte de la reingeniería institucional que
entre sus objetivos busca la debida jerarquización de las funciones y el

ø

Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.rmrpe.orq.mx
Tel.01(777) 3125666



Åß,h
.^'{f/"&.Æ.f^ffi#-ry

ffiWIffiE

Página 26 de32

tltsfl tulo t$oiELË¡¡sË DÈ
rr.rËóf, trrÀcróñ pÚBLrcÀ Y ËsTÀÞlsltca

consecuente orden administrativo en el instituto.

6.2. Pago del Gurso Guía de lmplementación del Sistema de Gestión de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En uso de la voz, la Gomisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales
comenta: Les hago de su conocimiento que se han realizado a la fecha tres
inspecciones oculares a distintos Sujetos Obligados, como parte del
procedimiento de los Recursos de Revisión radicados en la Ponencia Tercera de
la Unidad Jurídica del lnstituto, lo anterior buscando contar con elementos de
convicción necesarios al momento de resolver sobre los asuntos planteados. Se
encuentra en la carpeta de la presente sesión la tarjeta informativa de dichas
inspecciones oculares.

Les comunico que he instruido a la Coordinación de lnformática para no ubicar la
opción de Habeas Data en el sistema INFOMEX, ello por ser una figura jurídica
que no está prevista en nuestra legislación.

También hago entrega de una tarjeta informativa de los asuntos laborales
promovidos en contra del lnstituto. En esta se precisa al actor, su representante
legal, estatus y el monto de la pretensión

Asimismo comparto a ustedes que se ha solicitado al Gobierno del Estado de
Morelos una Ampliación Presupuestal y se ha tenido acercamiento tanto con la

Secretaría de Hacienda como con la Secretaria del Trabajo, esta última nos ha
propuesto capacitaciones en litigación laboral a efecto de poder defender ante la

Junta o el Tribunal de Arbitraje los intereses legales del lnstituto.

En este orden de ideas se ha tenido acercamiento con la Secretaría de Hacienda
Estatal, la cual nos sugiere que de llegar a convenios en los asuntos laborales se
pacten tres pagos parciales, lo cual sería idóneo en caso de que se conceda la

Ampliación Presupuestal para dar por terminado los conflictos laborales en
proceso.

De igual manera informo a ustedes, que el día de hoy se concluye con la
capacitación del Sistema de Gestión de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, que versa sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de Datos
Personales, Seguridad y Cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, impartido, por la Personal Moral
lngeniería e lmplementación de Sistemas y Seguridad de lnformación (lNlSSl).

Dicha inducción busca proporcionar los conocimientos y dotar de las herramientas
que les permitan a los alumnos dar curnplimiento a las obligaciones del marco
Jurídico vigente en materia de Protección de Datos dada la relevancia del tema en
el mundo corporativo, profesional y en el propio sector público, considerando que

@
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se ha convertido en la actualidad a la información, como el activo más importante,
y más vulnerable. Al finalizar el curso se aplicará una evaluación y solo qu¡enes la
aprueben obtendrá una certificación en el tema del curso, el cual tuvo un costo de

$50, 000.00 pesos, estando inscritos 17 alumnos, por lo cual solicito su

aprobación para realizar el pago de dicho curso.

Se somete a votación el pago del Curso Guía de lmplementación del Sistema
de Gestión de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cuyo
costo arriba indicado. ¿S¡ están de acuerdo?, en votación nominal les
pregunto el sentido de su voto. Secretario dé cuenta de la votación.

"Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado DoctorVíctor Manuel DíazYâzquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de
su voto a favor."

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo del 40 de la Sesión Ordinaria 11120181

6.3. Pago del Curso Guía de lmplementación del Sistema de Gestión de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En uso de la voz,la Comisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales
comenta: No se omite mencionar que asesorados por la razón social lngeniería
en lmplementación de Sistemas y Seguridad de lnformación (lNlSSI), en
coordinación con las áreas correspondientes del lnstituto se ha elaborado el
formato para otorgar el consentimiento expreso y el aviso de privacidad integral
respecto de los datos que se entreguen a este Organo Garante.

Comparto con ustedes que asistí en representación del lnstituto a la Tercera
Sesión del Subcomité de Transparencia del organismo Unidos por Morelos, en el
cual se solicitó a esta entidad que la publicación de la información que generen,
además de ponerla en su página de transparencia también se publique en la
Plataforma Nacional de Transparencia, ya que es así como lo exige la ley, y que
las dudas sobre el llenado de formatos, alimentación de la Plataforma Nacional y
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia lo hagan directamente con el

titular de la Coordinación de Evaluación Seguimiento y Vigilancia para que este
nos informe a su vez de los avances que se tengan con Unidos por Morelos.

Se instruye al secretario Ejecutivo para que integre en un solo expediente toda la
información referente al Subcomité de Transparencia de Unidos por Morelos.

De igual forma hago de su conocimiento que con el propósito de continuar con los
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trabajos de actualización e implementación del sistema de Gestión de Calidad del
lMlPE, se ha designado al C. Jorge Contreras Ramírez, Coordinador de nuestra
Unidad de Transparencia, para que sea Coordinador de dicho sistema y
representante de la presidencia en el Sistema en cita, teniendo la encomienda de
trabajar coordinadamente con el Consejo Consultivo del lnstituto y actualizar los
procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad, buscando que el
mismo propicie la calidad y evite el burocratismo en el funcionamiento de las
áreas.

Por otra parte se ha acordado con el Contador Público Francisco Miguel Yâñez
Sánchez, que sea dicho servidor público quien nos oriente y supervise en el
cumplimiento de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de Posible
Conflicto de lnterés, ante la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado
de Morelos y que gestione lo conducente a efecto de que los servidores públicos
del instituto cumplan con prontitud dicha obligación.

En otro orden de ideas se recibió en el lMlPE, un exhorto para notificar al Tribunal
Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, requiriendo información
por parte del lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformación Pública (lVAl),
misma que ya fue entregada al instituto y será remita al lVAl.

De igual manera propongo a ustedes que a efecto de cumplir con la normatividad
laboral en vigor, pero sobre todo para respetar el normal desarrollo de la vida
privada de nuestros trabajadores y considerando que el recurso más importante
con el que contamos en este órgano garante es el humano, someto a aprobación
que los comisionados integrantes del pleno respetemos el horario laboral que es
de 8.30 am a 4.30 pm y sólo por cuestiones urgentes y que tengan témino para
resolverse se pueda citar al personal fuera de ese horario.

En razon de lo expuesto anteriormente, someto a votación, para su aprobación la
norma interna de no encomendar labores al personal o incluso su presencia física
en el lnstituto fuera del horario laboral, salvo que sea por cuestiones urgentes y
que tengan término para cumplirse. ¿S¡ están de acuerdo?, en votación
nominal les pregunto el sentido de su voto. Secretario dé cuenta de la
votación.

"Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, emite el sentido de su voto a
favor.

Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de
su voto a favor."

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
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unan¡m¡dad de votos. (Acuerdo del 41 de la Sesión Ordinaria 1112018)

En uso de la voz, el doctor Víctor Manuel DiazYázquez señala: Que a efecto
de estar en comunicación asertiva, propone al Pleno que las aleftas que se
emitan por parte de la Asistente del Colegiado se soliciten por vía correo
institucional o de manera escrita para contar con elementos que acrediten que
efectivamente.

En uso de la Voz la Comisionada Presidenta Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta: Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a su vez solicite a las
áreas que cuando estas requieran emitir una alerta al Pleno del lnstituto, lo
realicen de manera formal ya sea por escrito o vía correo institucional.

Se entrega a ustedes una tarjeta informativa de las denuncias por incumplimiento
en las Obligaciones de Transparencia, correspondientes al 2017 y hasta mazo de
2018, en la cual se explica el número de las denuncias presentadas y su estatus.

Deseo compartir con mis compañeros de pleno, que se han realizado las
revisiones de la información presentada por cada una de las unidades
administrativas que integran al instituto, para conformar el informe anual de
actividades, el cual deseo manifestar, reflejan la intensidad de los trabajos que se
ha realizado en dicho informe y nuestra Ley, y he instruido al Secretario Ejecutivo
para que solicite al Congreso del Estado, fecha y hora para la entrega de dicho
informe, proponiendo nosotros que se al el viernes 11 de mayo del presente año,
y que el acto protocolario se realice el viernes 29 de mayo en las instalaciones de
la Universidad del Valle de México, campus Cuernavaca.

Participación de la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo, quien comenta: El
motivo de mi participación es informar a ustedes que se llevó a cabo una Primera
Reunión de trabajo (en la cual propuse se levantara una minuta), para generar
una propuesta de la Ley Estatal de Archivos, a la cual asistieron a esta sede
representantes de la Secretaria de Gobierno del Estado, de la Consejería Jurídica
Estatal, del lnstituto Estatal de Documentación y Archivos, la suscrita y el personal
de la Coordinación de Normatividad y Archivística del lnstituto. Asimismo se tiene
el comentario de la Doctora Mercedes de Vega, Directora del archivo General de
la Nación, respecto a que no habrá cambios significativos en la Ley General de la
materia, por lo cual ya se puede formalmente trabajar en nuestra propuesta. Es
importante señalar que se hizo entrega de un comparativo y nos comprometimos
a seguir generando reuniones de trabajo para dar seguimiento al presente
proyecto.

En uso de la voz la Comisionada Presidenta Dora lvonne Rosales Sotelo
expone: Es impoftante que en el proyecto de Ley General sean consideradas las
opiniones de los Órganos de Transparencia de las entidades federales, por lo cual
habré de solicitar a la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de
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Transparencia, solicite las opiniones de cada uno de los órganos locales

De igual manera se instruye al Coordinador de Normatividad y Archivística, para

que al trabajar la propuesta de la ley morelense, se incorporen los temas

concernientes a la Protección de Datos Personales, tales como Portabilidad de

Datos, Riesgos Documentales y la Seguridad en Protección de Datos Personales,
temas innovadores que pueden formar parte de la propuesta de la nueva Ley de

Archivos en Morelos.

Se analizó en esta primera revisión la temporalidad de obligaciones en Materia
Archivística, la Depuración de los Archivos y la lmposición de Medidas de
Apremio y Sanciones para el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

En uso de la palabra la Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, señala:
Quiero compartir con ustedes, que respecto al oficio en el cual el Pleno me

comisiona a presentar ante el PNUD, respecto de las aseveraciones de uno de los

fellows en el estado, el director de Morelos RindeCuentas argumentó que

consideraban no ser la instancia correspondiente respecto a la queja del IMIPE

sobre la persona moral Morelos RindeCuentas, ya que consideraban que la queja

contenida en el oficio en comento era sobre el Derecho de Acceso a la

lnformación y no sobre Gobierno Abierto, que si es propio del programa del cual

forma parte el PNUD México.

En uso de la voz la Gomisionada Presidenta lvonne Rosales Sotelo
manifiesta: En virtud de lo expresado por la Comisionada Maestra Mireya,

Arteaga Dirzo, propongo analizar el oficio y realizar las correcciones
correspondientes para volver a enviarlo en fecha posterior.

7. Asuntos Generales.

7.1. Galendario de Actividades.

En uso de la palabra la Gomisionada Presidente, Maestra Dora lvonne
Rosales Sotelo, expresa: Continuando con el punto siete del orden del día,
Asuntos Generales: se pasa al desahogo del punto 7.1 Calendario de actividades
del lnstituto, una vez que fue enviado a los correos electrónicos de los
Comisionados dicho calendario y si están conformes los integrantes del pleno, se
aprueba su conterrido y se instruye a su cabal cumplimiento por las áreas
correspondientes.

8. Glausura de la sesión.

En uso de la voz, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta: Una vez desahogados los puntos del orden del día, en este acto se
convoca a los integrantes del Pleno a la Sesión 1212018, a celebrarse el 11 de
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abril de dos mil dieciocho a las diez horas, en el Salón del Pleno del lnstituto
Morelense de lnfornración pública, y al no êxistir más asuntos que tratar, siendo
las trece horas con quince minutos del día de la fecha señalada anteriormente, se
clausura la sesión, rubricando al margen y firmando al calce de
los que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo quién da

nte acta,

DORA IVO ES SOTELO
SIDENTAcoMrsro P

la

MIREYA
co

VICTOR UEL

DI

VAZQUEZ
MISI ADO

www.rmrpe.orq.mx
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GU G
S O EJECUTIVO

El Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de lnformación Pública y
Estadística, Guillermo Arizmendi García, GERTIFIGA: que la presente foja
corresponde a la partefinal del acta 11 de Sesión Ordinaria de Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y Estadística, celebrada en fecha seis de abril
de dos mil dieciocho, la cual se integra de un total de 32 fojas útiles por uno solo
de sus lados. Así mismo, se hace constar que la presente acta ene 1 Anexo.-
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