
,;#.*
-&íÌffi ¡?,.

-4äi{;*d:¿'\l

ffi'ffi-ffilWE

Página 1 de 30

rrlsÌrlulo ff oReL€ÑsÊ DE
I¡¡f ORMACIÓN PÚgLICA Y ESTAOISTICA
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REV. 01 VER. OO

Sesión 1712018

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas, del dieciséis de

mayo 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 DiazVâzquez y 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 Gomisionada 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 et 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
uno de los acuerdos que se dicten en la presente sesión ordinaria, solicito al

Secretario Ejecutivo de lectura al orden del día para la presente sesión.

En el uso de la voz el Secretario Ejecutivo, licenciado Guillermo Arizmendi
García, 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 y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho.

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el instituto, del nueve al
quince de mayo 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

ø

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

wrtvw. imipe.orq.mx

Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de

Cuernavaca
Sobresee,l RR/935/2017-l

Afirmativa
Ficta

Tribunal Superior de
Justicia del Estado de

Morelos
RR/115712017-l Judith lnformática2

Sobresee
Secretaria de Educación

Pública del Estado de
Morelos

Nicolás delValle
Franelca3 RR/099/2018-l

Afirmativa
Ficta

Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del

Estado de Morelos
4 RR/139/2018-l

SobreseeCongreso del Estado de
Morelos

RR/150/2018-l Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas5

Congreso del Estado de
Morelos Afirmativa

Ficta

RR/156/2018-l Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas6

SobreseeCentro de I nvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Congreso del Estado de
Morelos7

RR/159/2018-l

Afirmativa
Ficta

Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Congreso del Estado de
MorelosI RR/165/2018-l

Congreso del Estado de
Morelos

Sobresee
9

RRt17212018-l Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas

SobreseeCentro de I nvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Congreso del Estado de
Morelos10

RR/189/2018-l

Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Congreso del Estado de
Morelos

Sobresee
11

RR/19212018-l

Centro de I nvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Congreso del
Estado

Sobreseimiento
1 RR/16/2018-il

2 RR/73l2018-il Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas

Congreso del
Estado

Sobreseimiento

Tel.01l777l 3125666
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5.1.3 Ponencia lll

5.2 lncumplimientos.

5,2.2 Ponencia ll

5.3 Cumplimientos.

5.3.1 Ponencia I

5.3.2 Ponencia ll

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

u¡ryw.imipe.e!q.mx
Tel.01(777 ) 3125666
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Congreso del
Estado de
Morelos

Afirmativa FictaCentro de lnvestigación
Morelos Rinde cuentas, A.C1 RR/119/2018-lll

Afirmativa Ficta
Congreso del

Estado de
Morelos

Centro de lnvestigación
Morelos Rinde cuentas, A.C2 RRt12212018-lll

Congreso del
Estado de
Morelos

Afirmativa FictaCentro de lnvestigación
Morelos Rinde cuentas, A.C.3

RR/12512018-lll

Afirmativa Ficta
Congreso del

Estado de
Morelos

Centro de lnvestigación
Morelos Rinde cuentas, A.C4 RR/146/2018-lll

No Cumplida
MarisolCelote

Ayuntamiento del
Municipio de Cuautla

,l RR/981/2017-
il

Cumplimiento
Angélica

Hernández

Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado

de Morelos
1 RR/493/2017-l

CumplidaAngélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos1 RR/10786/2016-ll

CumplidaAngélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos2 RR/10750/2016-ll

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos

Cumplida
3 RR/10726/2016-ll

Angélica
Hernández

Secretaria de Hacienda
del Estado de Morelos

Gumplida
4 RR/'10780/20'16-ll

Angélica
Hernández

CumplidaAngélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos5 RRt10792t2016-ll

Secretaría de Hacienda Cumplida6 RR/10825/2016-ll Anqélica
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5.3.3 Ponencia lll

5.4 Resolución, denuncia por incumplimiento de obligaciones de
transparenc¡a de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia.

6. Asuntos Administrativos

7. Asuntos Generales

&

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

www.rmrpe.orq.mx
Tet.01(7771 3125666

Hernández del Estado de Morelos

7 RRt10720t2016-|| Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos

Cumplida

I RR/10753/20'16-il
Angélica

Hernández
Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos

Gumplida

9 RR/10768/2016-il
Angélica

Hernández
Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos

Cumplida

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Cumplida
1

RR/10736/2016-
ilr

2
RRt10742t2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Cumplida

3
RR/10745/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Gumplida

4
RR/10748/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Gumplida

5
RR/10757/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Gumplida

Cumplida
6

RR/10760/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

7
RR/10769/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Gumplida

I RRt10772t2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos.

Cumplida

9
RR/1 3341 /201 6-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Estado de Morelos,

Cumplida

1 DtoTt026t2017
Aarón García
Reves.

Ayuntamiento de
Tlavacapan, Morelos.

No cumple, Se requiere
publicar lnformación

Aarón GarcÍa
Reves.

Ayuntamiento de
Tlavacaoan. Morelos.

No cumple, Se requiere
publicar lnformación2 DtoTt027t2017

3 DtoTt028t2017
Aarón García
Reyes.

Ayuntamiento de
Tlavacapan, Morelos.

No cumple, Se requiere
publicar lnformación

Cumplimiento
4 DtoTt031t2017 Aarón García

Reyes.
Ayuntamiento de.

Tlayacapan, Morelos.
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7.1. Galendario de Actividades

8. Clausura de la sesión.

En desahooo de los o ntos del orden del día

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

En el uso de la palabra la Gomisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne
Rosales 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 DíazVázquez, 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 17120181

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria del nueve de mayo de dos mil dieciocho.

Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la
Sesión Ordinaria 1612018, de fecha nueve de mayo 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 DíazVázquez, 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 17120'l8l

4.- Guenta con la correspondencia recibida en el lnstituto, del nueve al
quince de mayo de dos mil dieciocho.

ó

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

www.imipe.erg,mx
Tet. o1(777 ) 3125666
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Comisionada Presidente, Maestra Dora tvonne Rosales Sotelo: Secretario
Ejecutivo de cuenta de la correspondencia y de los recursos de revisión recibidos
en el lnstituto.

Secretario Ejecutivo: Durante este periodo, ingreso 41 recursos de revisión en la
Oficialía de Partes de este lnstituto y se han recibido 86 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

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

www.tmtpe.orq.mx
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Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado

de Cuernavaca

de partes de este lnstituto el día,
siguiente, bajo el folio de control=

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 â .., ã
través del Sistema electrónico, el
oficio número UCTAD.673|2017 de
fecha cuatro de septiembre de dos
mil diecisiete signado por la
Licenciada Noris Michell Arreola
Pineda, entonces Titular de la
Unidad de Transparencia del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Guernavaca,
mismo que fue recibido en la oficialia

IMIPE/000439112017-lX, así como
sus respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de
los autos lo permita, túrnese el
presente expediente a la Secretaría
Ejecutiva paÊ su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo 3)

1 RR/935/2017-l

RR/115712017-
t.

Judith
lnformática

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado de
Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en los
considerandos TERCERO, CUARTO
y QUINTO, se declara procedente la
AFIRMATIVA FICTA a favor de
Judith lnformática.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se determina
requerir al Licenciado Rafael
Basurto Martínez, Titular de la

2

Tet.01(77713125666
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México

Ø

u¡yw,imrpe,org.mx
Tel.0'l(777 ) 3r25666

Unidad de Transparencia del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Morelos, a efecto de que
sin más dilación remita a este Órgano
Garante de manera gratuita en copia
simple o medio magnético la

información consistente en:
"...informe de el titular de Ia tercer
juzgado civil del esfado de Morelos
Cuantas suspenslones de ejecuciÓn
de senfencras eiecutorias se
soticitaron al iuzgado primero civil de
primera instancia de el edo por razÓn

de la tramitación de una demanda de
nulidad de juicio concluido de 2011 a

2016'(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 articulo 105 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
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 artículo 141 de la Ley señalada.

uerdo 4
SecretarÍa de

Educación
Pública del
Estado de
Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, SE
SOBRESEE el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el

considerando QUINTO se tnstruye a
este lnstituto para que remita a
Nicolás del Valle Franelca, a través
del Sistema electrónico, el oficio sin
número, de fecha ocho de ma¡zo de
dos mil dieciocho, signado por la
Licenciada Diana Belem Sánchez
Martínez , Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado
de Morelos, mismo que fue recibido
en la oficialía de partes de este
lnstituto el día siguiente, bajo el folio
de control IMIPE/0001008/2018-lll,
así como sus respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de
los autos lo permita, túrnese el

oresente expediente a la Secretaría

3 RR/099/2018-l
Nicolás del

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

d

wvvw.imipe.org.mx
Tel.011777) 312s666

Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. . (Acuerdo 5)

4 RR/139/2018-l

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Secretaría de
Obras Públicas
del Gobierno
del Estado de

Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en los
considerandos TERCERO, CUARTO
y QUINTO, se declara procedente la
AFIRMATIVA FICTA a favor de
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.
SEGUNDO. En consecuencia, se
requiere al Licenciado Hernan
Ponce Santiago, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos en
Materia de Obra Pública y Titular
de la Unidad de Transparencia de
la Secretaría de Obras Públicas del
Estado de Morelos, a efecto de que
remita a este lnstituto la totalidad de
la información consistente en:
"Copia de /as acfas de /as sesiones
en 2015, 2016 y 2017 de /os
co n sej os/co m ité s/co m i s io n e s
consultivas y de pafticipación
ciudadana exisfenfes dentro de su
secretaria". (Sic), específicamente
las actas de sesión de sus comités
que se encuentran publicados en su
página de transparencia. 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 artÍculo 141 de la Ley señalada.
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. . (Acuerdo 6)

5

RR/150/2018-l Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado de
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
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

ø

www.imipe.qrg.nx
Tel.01(777) 3125666

este lnstituto para que remita a
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C., a través del
Sistema electrónico, el oficio número
UDT/LllilAÑO3/1819/03/18, de fecha
trece de marzo de dos mil
dieciocho, signado por la
Licenciada Tania Gabriela Rivas
Gonzâlez, Titular de la Unidad de
Transparencia del Gongreso 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/0001050/2018-
lll, asícomo 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 Acuerdo 7

6

RR/156/2018-l Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Gongreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en los
considerandos TERCERO, CUARTO
y QUINTO, se declara procedente la
AFIRMATIVA FICTA a favor de
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el

considerando QUINTO se determina
requerir a la Licenciada Tania
Gabriefa Rivas Gonzâlez, Titular
la Unidad de Transparencia del
Congreso del Estado de Morelos, a
efecto de que sin más dilación remita
a este Órgano Garante la información
consistente en:
"solicitud para Dip Jaime Álvarez
Clsneros
De las iniciativas que ha presentado:
1. Cuáles son y cuándo /as
presentó
2. Cuáles fueron aprobadas y en
qué fecha
3. Cuáles se encuentran en
comisiones"
Lo anterior, en el plazo perentorio
no mayor a diez días naturales,
contados â partir del dÍa siguiente a la
notificación de la presente resolución,
de conformidad con el artÍculo 105 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de



''ifr'íh'
Æ1"!{.^,.'.v vw.#¿'\rcr,

#'Na¡ffiI ffi'ffiE
rNsTlruf o táoRELÊilsË 0Ê

rNFóRtylÀclót'¡ púBLrcÀ y csÎÂtlsflcÀ

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

www,mþe.9ç.mx
Tel.01(777) 3125666

Página 10 de 30

ø

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 artículo 141 de la Ley señalada.
(Acuerdo 8)

7

RR/159/2018-l Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado de
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
Centro de Investigación Morelos
Rindecuentas, 4.C., a través del
Sistema electrónico, el oficio número
UDT/Llil/AÑO3/l 838/03/t 8, de fecha
catorce de maÍzo 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/000108712018-
lll, asícomo 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. . (Acuerdo 9)

8

RR/165/2018-l Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en los
considerandos TERCERO, CUARTO
y QUINTO, se declara procedente la
AFIRMATIVA FICTA a favor de
Centro de Investigación Morelos
Rindecuentas, A.C.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se determina
requerir a la Titular de la Unidad
de Transparencia del Congreso del
Estado de Morelos, Licenciada
Tania Gabriela Rivas Gonzâlez, a
efecto de que sin más dilación remita
a este Órgano Garante, el
pronunciamiento del servidor público
facultado -Directora de Proceso
Legislativo y Parlamentario-, así como
la información consistente en:
"Solicitud para Dip Francisco A.

ffir4L-
¿$].Ï, -
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Moreno Merino
De |as iniciativas que ha presentado:
1. Cuáles son y cuétndo /as
presentó
2. Cuáles fueron aprobadas y en
qué fecha
3. Cuáles se encuentran en
comisiones" (Sic)
Lo anterior, en el plazo perentorio
no mayor a diez días naturales,
contados a partir del dia siguiente a la
notificación de la presente resolución,
de conformidad con el artículo 105 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
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 artículo 141 de la Ley señalada.
. (Acuerdo l0)

9

RRt17712018-l Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado de
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
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, 4.C., a través del
Sistema electrónico, el oficio número
UDT/LilUAÑO3/1820/03/18, de fecha
trece de marzo de dos mlf'
dieciocho, signado por 13
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, 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/0001 04912018-
lll, asícomo 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, . (Acuerdo 11)

10

RR/189/2018-l Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en
considerando QUINTO,
SOBRESEE el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en

el
SE

Tet.01(777) 3125666



^#_-ÂWÆ "El

-^ry::'V"'',#WIWE
Página 12 de 30

rf.tsfl tul0 rroRÊL€NSE 0e
tNFOÊtrtACrÓN pÚ8LrCA Y ESlÂtlSÏtÀ

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

Y
u ryw.mtpe,Qrg,mx
Tel. 0'l(7771 3125666

considerando QUINTO se instruye a
este lnstituto para que remita a
Centro de Investigación Morelos
Rindecuentas, A.C., a través del
Sistema electrónico, el oficio número
UDT/LilUAÑO3/1816/03/18, de fecha
trece de maÍzo de dos mil
dieciocho, signado por la
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, 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/0001068/2018-
lll, asícomo 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. . (Acuerdo 12)

Cuentas

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado de
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 parc que remita a
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, 4.C., a través del
Sistema electrónico, el oficio número
UDT/Lilt/AÑO3/1837/18 de fecha
catorce de maîzo 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/0001086/2018-
lll, asícomo 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. (Acuerdo 13)

11

RR/19212018-l
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ø

?
5.1.3. Ponencia lll
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1 RR/16/2018-il

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas

Congreso del
Estado

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, se
SOBRESEE en el presente recurso
de revisión.
SEGUNDO.- Hágase entrega a
Centro de lnvestigación Morelos
Rinde Guentas, de copia en archivo
informático de la información
proporcionada por el sujeto obligado.
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría
Ejecutiva como totalmente concluido.
(Acuerdo 14)

Congreso del
Estado

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, se
SOBRESEE en el presente recurso
de revisión.
SEGUNDO.- Hágase entrega a
Centro de lnvestigación Morelos
Rinde Cuentas, de copia en archivo
informático de la información
proporcionada por el sujeto obligado,
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría
Ejecutiva como totalmente concluido.
. (Acuerdo 15)

2 RR/73i2018-il

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
cuentas, A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. - En términos del
Considerando QUINTO se confirma la
AFIRMATIVA FICTA, a favor de
Gentro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.
SEGUNDO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO, se requiere a la Titular de la
Unidad de Transparencia del
Gongreso del Estado de Morelos,
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, para que realice todas las
qestiones necesarias al interior del

1 RR/1 '1 9/201 8-l ll

Tel.0'l(777 ) 3125666
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sujeto obligado y remita a este lnstituto
la información consistente en:
"Se anexa solicitud para al Dip Jes(ts
Escamilla Casarrubias
Solicitud de apoyos y gestiones. Docx

1. Sobre los apoyos, donativos u
obsequlos que ha entregado
a. Qué tipo de materialse entregó
b. Cantidad de material que se
entregó
c. A qué comunidad, grupo,
asociación o colonia y municipio se le
entregó
d. Costo unitario y total
e. Fuente de /os recursos con los
que adquiriendo
2. Sobre cada una de /as
gesfiones que ha realizado como obras
públicas, cursos de capacitación,
entrega de materiales o cualquier otra
gestión
a. Ante quién se realizó
b. Qué tipo de gestión se realizó
c. Fecha de la entrega del
recurso, material entregado u obra
realizada 

I

d. lnstitución ante la que se hizo
la gestión
e. Oficios de /as gesfiones
3. Sobre los eventos culturales,
artísticos o deporiivos que ha
generado, apoyado o gestionado
a. Fecha
b. Monto
c. Descripción del apoyo
d. Lugar
e. Ei su caso, ante quién s{
gestionó
f. Oficlos de las gestiones" (S/c,)

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, harâ efectivas las
medidas de apremio anunciadas en el
artícufo 141 de la Ley Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Morelos. (Acuerdo
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2 RRt122t2018-Il

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
cuentas, A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. - En términos del
Considerando QUINTO se confirma la
AFIRMATIVA FICTA, a favor de
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.
SEGUNDO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO, se requiere a la Titular de la
Unidad de Transparencia del
Congreso del Estado de Morelos,
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, para que realice todas las
gestiones necesarias al interior del
sujeto obligado y remita a este lnstituto
la información consistente en:
"Se anexa solicitud para Dip Edith
Beltrán Carrillo
Solicitud de apoyos y gestiones. Docx

4. Sobre los apoyos, donativos u
obsequios que ha entregado
f. Qué tipo de material se entrego
g. Cantidad de material que se
entregó
h. A qué comunidad, grupo,
asociación o colonia y municipio se le
entregó
r. Costo unitario y total
j. Fuente de /os recursos con los
que adquiriendo
5. Sobre cada una de /as
gesflones que ha realizado como obras
públicas, cursos de capacitación,
entrega de materiales o cualquier otra
gestión
f. Ante quién se realizó
g. Qué tipo de gestión se realizó
h. Fecha de la entrega del
recurso, material entregado u obra
realizada
i. lnstitución ante Ia que se hizo
la gestión
j Oficios de /as gesflones
6. Sobre /os eyenfos culturales,
arfísflcos o depoftivos gue ha
generado, apoyado o gestionado
g. Fecha
h. Monto
r. Descripción del apoyo
i. Luqar

(

Tet.01(777 ) 3125666
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k. En su caso, ante quién se
gestionó
L Oficios de las gestiones" (Slc)
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, harâ efectivas las
medidas de apremio anunciadas en el
artículo 141 de Ia Ley Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Morelos. (Acuerdo
171

3
RR/12512018-lll

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
cuentas, A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. - En términos del
Considerando QUINTO se confirma la
AFIRMATIVA FICTA, a favor de
Gentro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.
SEGUNDO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO Y

SEXTO, se requiere a la Titular de la
Unidad de Transparencia del
Gongreso del Estado de Morelos,
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, para que realice todas las
gestiones necesarias al interior del
sujeto obligado y remita a este lnstituto
la información consistente en:
"Se anexa solicitud para Dip Jaime
Alvarez Cr,sneros
Solicitud de apoyos y gesfiones. Docx

7. Sobre los apoyos, donativos u
obsequlos que ha entregado
k. Qué tipo de material se entregó
l. Cantidad de material que se
entregó
m. A qué comunidad, grupo,
asociación o colonia y municipio se le
entregó
n. Costo unitario y total
o. Fuente de /os recursos con los
que adquiriendo

8. Sobre cada una de /as
gesfiones que ha realizado como obras
públicas, cursos de capacitación,
entrega de materiales o cualquier otra

Tel.011777) 3125666 ^,:Y,it-L-&Wffi¡r..afuJ¡."8##'ffi
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k. Ante quién se realizó
l. Qué tipo de gestión se realizó
m. Fecha de la entrega del
recurso, material entregado u obra
realizada
n. lnstitución ante la que se hizo
la gestión
o. Oficios de las gesfiones
9. Sobre /os evenfos culturales,
artísticos o deportivos que ha
generado, apoyado o gestionado
m. Fecha
n. Monto
o. Descripción delapoyo
p Lugar
q. En su caso, ante quién se
gestionó
r. Oficios de /as gesfiones" (S,c)
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. (Acuerdo
18

4 RR/146/2018-il r

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
cuentas, A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO. - En términos del
Considerando QUINTO se confirma la,
AFIRMATIVA FICTA, a favor deL
Centro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.G.
SEGUNDO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y

SEXTO, sê requiere a la Titular de la
Unidad de Transparencia del
Congreso del Estado de Morelos,
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, para que realice todas las
gestiones necesarias al interior del
sujeto obligado y remita a este lnstituto
la información consistente en:
"Se anexa solicitud para Dip Beatriz
Vicera Alatriste
Solicitud de apoyos y gestiones. Docx

10. Sobre los apoyos, donativos u
obsequios que ha entregado
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En uso de la palabra, 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.

ø
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p Qué tipo de material se entregó
q. Cantidad de material que se
entregó
r. A qué comunidad, grupo,
asociación o colonia y municipio se le
entregó
s. Costo unitario y total
t. Fuente de /os recursos con los
que adquiriendo
11. Sobre cada una de /as
gesflones que ha realizado como obras
públicas, cursos de capacitación,
entrega de materiales o cualquier otra
gestión
p. Ante quién se realizó
q. Qué tipo de gestión se realizó
r. Fecha de la entrega del
recurso, material entregado u obra
realizada
s. lnstitución ante la que se hizo
la gestión
t. Oficios de /as gesflones
12. Sobre /os evenfos culturales,
a¡físticos o depoñivos que ha
generado, apoyado o gestionado
s. Fecha
t. Monto
u. Descripción delapoyo
v. Lugar
w. En su caso, ante quién se
gestionó
x. Oficios de las gesfiones" (Src)

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. (Acuerdo 19)

Tet.01(7771 312s666
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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. (Acuerdos del 3 al 19 de la Sesión Ordinaria 17120181

5.2. lncumplimientos.

5.2.1. Ponencia ll

ø

1 RR/981/2017-ll MarisolCelote
Ayuntamiento del

Municipio de

Cuautla

PRIMERO.- En términos de lo expuesto en el

considerando tercero del presente acuerdo

se tiene por INGUMPLIDA la resolución del

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete,

dictada por el Pleno de este lnstituto, dentro

del recurso de revisión RR/981/20'17-ll.

SEGUNDO.- Requiérase de nueva cuenta al

Titular de la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a efecto

de que informe a este lnstituto respecto del

lugar, fecha y hora en que se efectuará la

consulta de la información solicitada, en los

términos y condiciones precisados en el

articulo 104 y '105 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado de Morelos.

Lo anterior dentro de un término máximo de
cinco días hábiles, contados a partir del día

siguiente a la notificación del presente

acuerdo, apercibido que para el caso de

incumplimiento será sancionado con ge
multa equivalente a ciento cincuenta
unidades de medida
conforme al artículo Tercero Transitorio
del Decreto por el que se declaran
reformadas v adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de desindexación del salario
mínimo, publicado el veintisiete de enero

(

t, actualización

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

www.rmrpe.orq.mx
Tet.011777l 3125666
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de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de

la Federación. Lo anterior de acuerdo a lo
señalado por el artículo 141 de la Ley de la
Materia. . (Acuerdo 20)

En uso de la palabra, la 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 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 20 de la Sesión Ordinaria 17120181

5.3. Cumplimientos.

5.3.1. Ponencia I

5,3.2. Ponencia ll

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

www.rmrpe.orq.mx
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I

PR¡MERO.- 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 a la
recurrente, túrnese el expediente
a la Secretaria Ejecutiva para su
archivo correspondiente, como
asunto totalmente concluido. .

(Acuerdo 21)

1 RR/493/2017-l
Angélica
Hernández

SecretarÍa de
Hacienda del
Gobierno del
Estado de
Morelos

I RR/10786/2016-
il

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
concluido el presente asunto.

Tet.O1(777) 3125666
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Morelos 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)

2
RR/10750/2016-

lt
Angélica

Hernández

Secretaria 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 23)

3
RRt10726t2016-

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 24)

4 RR/10780/20r 6-
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 25)

5
RR/10792/2016-

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 26)

6
RR/10825/2016-

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
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5.3.3. Ponencia lll
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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)

7
RR|10720t2016-

il
Angélica

Hernández

Secretaria de
Hacienda del

Estado de
Morelos

PRIM ERO.- 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)

8
RR/10753/2016-

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)

9
RR/10768/2016-

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 30)

I

1
RR/10736/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril del dos
mil diecisiete y por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el
presente acuerdo, túrnese el
expediente a la Secretaría Eiecutiva
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para su archivo correspondiente, como
asunto totalmente concluido.
(Acuerdo 31)
PRIMERO.- Por lo expuesto en la

parte considerativa, se tiene Por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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 32)

Angélica
Hernández

SecretarÍa de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

2
RRt1074212016-
ilt

PRIMERO.- Por lo expuesto en la 
I

parte considerativa, se tiene Por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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 33)

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

3
RR/10745/2016-
ilt

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene Por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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 34)

(

4
RR/10748/2016-
ill

Angélica
Hernández

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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.
lAcuerdo 35)

5
RRt10757t2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.



,n-ì
-Å:F)ffi-*.

--65' 
:-tlr'

#* ffiffilwE

Página 24 de 30

INSTITUTO'TOßELENg€ D€
rHFoRilÀcróñ piJ6LrcÀ y ÊsrAûlsT¡cA

En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales

ø

Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México
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6
RR/10760/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaria de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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 36)

7
RR/10769/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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 37)

I RRt10772t2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

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

9
RR/13341/2016-
ilt

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del

Estado de
Morelos.

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
cumplida la resolución definitiva de
fecha veinticinco de abril 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 39)
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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 DíazVázquez, 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 21 al39 de la Sesión Ordinaria 1712018l-

5.4 Resoluci6n, denuncia por incumplimiento de obligaciones de
transparencia de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia.

ø

Aarón García
Reyes.

Ayuntamiento de
Tlayacapan,

Morelos.

PRIMERO.- Con fundamento en
lo establecido en el considerando
QUINTO de la presente
determinación se requiere al
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, a través de la T.C.
Ofalia Arias Sandoval, Titular de
la Unidad de Transparencia,
para que actualice en la
Plataforma Nacional de
Transparencia, la información
relativa a la fracción I del artículo
51 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública el
Estado de Morelos -Marco
Normativo Aplicable-. 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 73 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos.
SEGUNDO.- Se requiere a la
T.C. Ofalia Arias Sandoval
Titular de la Unidad de
Transparencia del
Avuntamiento de Tlavacapan.

1 DloTt026t2017

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

r¡t4 ry.imipe.org.mx
Tel.0'l(77713125666
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Morelos, para que transcurridos
los diez días naturales para dar
cumplimiento a la presente
resolución, lo haga del
conocimiento a este lnstituto, lo
anterior con fundamento en el
articulo 74 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 40)

Aarón García
Reyes.

PRIMERO.- Con fundamento en
lo establecido en el considerando
QUINTO de la presente
determinación se requiere al
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, a través de la T.C Ofalia
Arias Sandoval, Titular de la
Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, para que actualice en la
Plataforma Nacional de
Transparencia, la información
relativa a la fracción ll del artículo
51 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Morelos -La
información sobre su Estructura
Orgánica completa...-. 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 73 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos.
SEGUNDO.- Se requiere a la T.C
Ofalia Arias Sandoval, Titular de
la Unidad de Transparencia del
Gongreso del Estado de
Morelos, para que transcurridos
los diez dÍas naturales para dar
cumplimiento a la presente
resolución, lo haga del
conocimiento a este lnstituto, lo
anterior con fundamento en el
artículo 74 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos.. (Acuerdo 41)

2 DtoTt027t2017
Ayuntamiento de

Tlayacapan,
Morelos.

3 DtoTt028t2017 Aarón García Avuntamiento de PRIMERO.- Con fundamento en



.._..È.Ê,_

.Á@Wt'.¿k,,W.;.#,!(;/'ry
v

,'ÆW,'ffiï'WE

Página 27 de 30

rNsllrul0 MoReLeilsE oÉ
tNFöR¡¡rACrót't púaUcÀ y Ë31ÀDlsTtcÀ

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

u ryw.mtpe.qrg.mx
Tet.01(7771 3125666

ø

Reyes. Tlayacapan,
Morelos.

lo establecido en el considerando
QUINTO de la presente
determinación se requiere al
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, a través de la T.G Ofalia
Arias Sandoval, Titular de la
Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, para que publique en la
Plataforma Nacional de
Transparencia, la totalidad de la
información relativa a la fracción
lll del artículo 51 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos -La información de las
Facultades de cada Dependencia
y Unidad Administrativa, de
acuerdo a Ia Constitución Estatal,
Ley Estatal de Responsabilidades
de /os Seryrdores P(tblicos, y
demás normativa aplicable-. 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 73 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos.
SEGUNDO.- Se requiere a la T.C
Ofalia Arias Sandoval, Titular de
la Unidad de Transparencia del
Congreso del Estado de
Morelos, para que transcurridos,
los diez días naturales para dar(
cumplimiento a la presente
resolución, lo haga del
conocimiento a este lnstituto, lo
anterior con fundamento en el
artículo 74 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 42)

4 DloTt031t2017 Aarón García
Reyes.

Ayuntamiento de
Tlayacapan,

Morelos.

PRIMERO.- Con fundamento en
lo establecido en el considerando
QUINTO de la presente
determinación se requiere al
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, a través de la T.G.
Ofalia Arias Sandoval, Titular de



Ê.Íi)t,^t#i& Æ**
trþfl"*É*i;"ry,

ffiffi##1ffiË

Página 28 de 30

rNsltluf o.MoâEL€r{sE 0E
tNtoRMACtON PUgLTCA Y E9tÂOiSfltÀ

En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales
Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de los incumplimiento de
obligaciones de transparencia 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 Vâzquez, emite el sentido de su voto a
favor.

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

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

u¡ryw.imipe.orq.mx
Tel.01(7771 3125666

la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, para publique en la
Plataforma Nacional de
Transparencia, la totalidad de la
información relativa a la fracción
Xll del artículo 51 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública el Estado de
Morelos Declaraciones de
Situación Patrimonial de los
servidores publicos-. 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 73 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos.
SEGUNDO.- Se requiere a la
T.C. Ofalia Arias Sandoval
Titular de la Unidad de
Transparencia del
Ayuntamiento de Tlayacapan,
Morelos, para que transcurridos
los diez días naturales para dar
cumplimiento a la presente
resolución, lo haga del
conocimiento a este lnstituto, lo
anterior con fundamento en el
artículo 74 de la Ley de
Transparencia y Acceso ala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 43)
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Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unan¡m¡dad de votos. (Acuerdos del 40 al 43 de la Sesión Ordinaria 17120'l8l

6. Asuntos Administrativos.

En uso de la voz, la Gomisionada Presidenta Dora lvonne Rosales Sotelo,
expresa: Al no contar con Asuntos Administrativos, se continúa con el siguiente
punto del orden del día.

7. Asuntos Generales.

7.1. Calendario de Actividades.

En uso de la palabra la Comisionada Presidente, Maestra Dora lvonne
Rosales Sotelo, expresa: Continuando con el punto siete del orden del día,
Calendario de actividades del lnstituto y una vez que fue enviado a los correos
electrónicos de los Comisionados, se instruye a su cabal cumplimiento por las
áreas correspond ientes.

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 1812018, a celebrarse el 23 de
mayo de dos mil dieciocho a las diez horas, en el Salón del Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación pública, y al no existir más asuntos que tratar, siendo
las doce horas con cinco minutos del día de la fecha señalada anteriormente, se
clausura la sesión, rubricando al margen firmando al calce de

rio Ejecutivo quién da
cta,

los que en ella intervinieron, ante

DORA ALES SOTELO
coMtst PRESIDENTA

a
la

Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México
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Tet. o1(777 ) 3125666
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MIREYA AR RZO
coMt

VICTOR L DIAZ VAZQUEZ
IONADO

GUIL RIZMENDI GA IA
SEC

El Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de lnformación Pública y
Estadística, Guillermo Arizmendi García, CERTIFICA: que la presente foja
corresponde a la partefinal del acta 17 de Sesión Ordinaria de Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y Estadística, celebrada en fecha dieciséis de
mayo de dos mil dieciocho, la cual se integra de un total de 30 fojas útiles por

de sus lados. Así mismo, seuno solo
1 Anexo.


