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REV. 01 VER. OO

Sesión 1612018

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas, del nueve 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 Díaz Vázquez 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 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 Comisionada 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:

1l 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 Quinta Sesión
Ordinaria de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho.

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el instituto, del dos al ocho 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 aprobación de los proyectos de
resolución de los asuntos jurídicos.

5.1 . Resoluciones Definitivas.

5.1.1 Ponencia I

5.1.2. Ponencia ll

5.1.3. Ponencia lll

ø
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SobreseeSecretaría de
Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Angélica Hernández1 RR/667/2017-l

SobreseeSecretaría de
Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Angélica Hernández2 RR167912017-l

Afirmativa FictaSergio Campos Ayuntamiento de
Ocuituco

3 RR/1082/2018-l

Tribunal Superior de
Justicia del Estado de

Morelos

Revocación TotalJudith lnformática4 RRt114812017-l

Sobreseimiento.Congreso del Estado de
Morelos

Morelos Rinde
Cuentas1 RR/043/2018-ll

Revocación Total.
Jaime Flores

Secretaria de
Administración2 RRt1320t2017-ll

Ayuntamiento del
Mun icipio de Zacatepec.

Revocación Total.
RR/1314/2017-ll

Antonio Benitez
Aquilar3

Afirmativa FictaJudith lnformática
Secretaría de Gobierno
del Estado de Morelos'l RRt1147t2017-lll

Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de

Cuernavaca
Revocación Total2 RRt1243t2017-lll

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.

Ayuntamiento de
Jiuteoec, Morelos

Revocación Total3 RR/1 10/2018-ilr Gerardo Salas Ruiz

Revocación
ParcialRR/104/2018-lll Gerardo Salas Ruiz

Ayuntamiento de
Jiutepec, Morelos4

Afirmativa Ficta
Centro de

lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.

Congreso del Estado de
Morelos5 RR/128/2018-lll

Congreso del Estado de
Morelos

Afirmativa Ficta6 RR/13712018-lll
Centro de

lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.

Afirmativa Ficta7 RR/140/2018-lll Centro de Conqreso del Estado de X
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5.2 Incumplimientos.

5.2.1 Ponencia I

5.2.2 Ponencia ll

5.2.3 Ponencia lll
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lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.

Morelos

RR/143/2018-lll
Centro de

lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.

Congreso del Estado de
Morelos

Afirmativa Ficta

I RR/149/2018-il 1

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C.

Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de

Cuernavaca
Revocación Total

lncumplimiento
Angélica Hernández

Secretaria de Hacienda del
Gobierno del Estado de

Morelos
1 RRt22612017-l

No CumplidaMorelos rinde
cuentas

Congreso del Estado de
Morelos

,l RR192712017-ll

Congreso del Estado de
Morelos

No CumplidaR1t128712017-
il

Morelos rinde
cuentas2

No GumplidaMorelos rinde
cuentas

Congreso del Estado de
Morelos3

RRt126612017-
il

Congreso del Estado de
Morelos

No Cumplida
4 Rl/930/2017-ll

Morelos rinde
cuentas

lncumplimiento
1

RRfi123t2017-
ilt

David Aberto
Herrero
Medina

Ayuntamiento de
Ayala, Morelos

Alberto García
Ayuntamiento de
Tlaquiltenango,

Morelos

lncumplimiento
2

RR/101812017-
ilt

Tel.01(7771 3125666
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5.3.1
Cumplimientos.
Ponencia I

6. Asuntos Administrativos

7. Asuntos Generales

7.1. Calendario de Actividades

8. Clausura de la sesión.

En desa o de los ountos del n del día.

2.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del dia.
En el uso de la palabra la Comisionada 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 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 1 de la Sesión Ordinaria 16/2018)

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

7

6

Calle Altamirano
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Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno
del Estado de Morelos

Cumplimiento
1 RRt229t2017-l

Angélica
Hernández

Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado

de Morelos

Cumplimiento
2

RRt481t2017-l

CumplimientoRR/71512017-l Angélica
Hernández

Secretaría de Hacienda
del Gobierno del Estado

de Morelos
3

CumplimientoColegio de Estudios
Científicos y

Tecnológicos del
Estado de Morelos

4

RRt751t2017-l
Luis Daniel Linares

García
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Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la

Sesión Ordinaria 1512018, de fecha dos 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 DoctorVíctor Manuel DiazVâzquez, 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 l6/2018)

4.- Cuenta con la correspondencia recibida en el lnstituto, del dos al ocho de
mayo 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.

Secretario Ejecutivo: Durante este periodo, ingreso 04 recursos de revisión en la
Oficialía de Partes de este lnstituto y se han recibido 104 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

ø
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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 de nueva
cuenta a Angélica Hernández a través
del sistema electrónico, el oficio número
SHlUTl241l2O17 de fecha dos de
agosto de dos mil diecisiete, recibido
en la oficialía de partes de este lnstituto

1 RRt667t2017-l
Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Gobierno del
Estado de
Morelos
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en esa misma fecha bajo el folio
IMIPE/0003865/2017-Vll, signado por el
Licenciado Aldo Salazar Villanueva,
Titular de la Unidad de Transparencia
de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Morelos, 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. (Acuerdo
3)
PRIMERO. Por lo expuesto en el 

I

considerando QUINTO, SE SOBRESEE :

el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se instruye a
este lnstituto para que remita a Angélica
Hernández, a través del Sistema
electrónico, el oficio número
SH/UT/234I2017 de fecha primero de
agosto de dos mil diecisiete signado
por el Licenciado Aldo Salazar
Villanueva, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de
Morelos, mismo que fue recibido en la
oficialía de partes de este lnstituto el
cuatro próximo, bajo el folio de control
IMIPE/000386712017-Vlll, 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. (Acuerdo
4)

2 RRt67912017-l
Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda 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 Sergio
Campos.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se determina
requerir al Licenciado Víctor Armando
Yañez Yañez, Secretario Municipal del
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, ,

a efecto de que sin más dilación remita a
este Órgano Garante la totalidad de la
información solicitada por el recurrente,
consistente en: "lnformes sobre el

3
RR/1082/2018-
t.

Sergio
Campos

Ayuntamiento
de Ocurtuco

.K
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Cronistas y/o Consejo de Cronistas que
han fungido como fales durante la
presente Administración municipal.
Nombre del Cronista y/o miembros del
Consejo, copia de Convocatoria, salario
percibido, actividades relevantes, plan
de trabajo, etc." (sic); o en su caso se
pronuncie al respecto.
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 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 5)

4
RRt1148t2017-
t.

Judith
lnformática

Tribunal
Superior de
Justicia 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 de nueva
cuenta a Judith lnformática a través del
sistema electrónlco, el oficio número
SG/RBM/601012017 de fecha trece de
diciembre de dos mil diecisiete,
recibido en la oficialia de partes de este
lnstituto en esa misma fecha bajo el folio
IMIPE/000608012017 -Xll, signado por la
Licenciada Leodegaria Murías
Guzmán, Secretaría General de
Acuerdo del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, 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. (Acuerdo
6)

Tel. 0'l(7771 3125666
,tÃ'*¿L-
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5.1.2. Ponencia ll

ø
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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 del oficio sin
número, de fecha quince de febrero de
dos mil dieciocho, signado por el
Coordinador de Comunicación Social del
Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría Ejecutiva
como totalmente concluido. (Acuerdo 7)

,l RR/43/2018-il

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

PRIMERO.- Por lo expuesto en el

considerando QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada por
el sujeto obligado a la solicitud de
información pública motivo de la

controversia.
SEGUNDO.- En consecuencia, se
requiere a Jonathan Sinhué Rocha
González, Director de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento del
Municipio de Zacatepec, Morelos, a

copia simple, la documentación motivo de
la solicitud, misma que fue debidamente

deberá remitir la documentación en copia
certificada que acredite el cumplimiento
de las formalidades previstas en los
artículos 24 v 25 de la Lev de
Transparencia v Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Morelos.
Lo anterior, dentro de los CINCO DIAS
HÁBILES contados a partir del día
siguiente a aquel en que sea nolificada 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 el
artículo 141 de la Ley Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del

efecto de que envie a este lnstituto. en

d

2
RR|131412017-

il

Antonio
Benitez
Avelar

Ayuntamiento
del Municipio
de Zacatepec

",,nÐ4I-ry
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5.1.3. Ponencia lll
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Estado de Morelos. (Acuerdo 8)

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada por
el sujeto obligado a la solicitud de
información motivo del procedimiento.
SEGUNDO.- En consecuencia, se
requiere a Berenice Castañeda
Salgado, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de
Administración del Estado de Morelos, a
efecto de que remita a este lnstituto, en
archivo electrónico, copia simple de los

ciudadana Denia Torres Rivera,
correspondientes a los meses de iulio de
dos mil once a diciembre de dos mil doce,
v de enero de dos mil dieciséis a
septiembre de dos mi diecisiete.
Lo anterior, dentro de los CINCO DIAS
HÁBILES contados a partir del día
siguiente a aquél 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,
iniciará el procedimiento para hacer
efectivas las medidas de apremio
anunciadas en el artículo 141 de la Ley
Transparencia y Acceso a la lnformación¿
Pública del Estado de Morelos. L

TERCERO.- Hágase de conocimiento del
recurrente Jaime Flores, que respecto a
los recibos de nómina correspondientes
al periodo que abarcan los meses de
febrero a junio de dos mil once, deberá
acudir ante la Unidad de Transparencia
de la Secretaría de Hacienda del Estado
de Morelos, a solicitar la información de
su interés. (Acuerdo 9)

recibos de oaqo ouincena. de la

3
RRt132012017-

il
Jaime Flores

Secretaría de
Administración
del Estado de

Morelos,
Morelos

1
RRt114712017

_ilt
Judith

lnformática

Secretaría de
Gobierno del

Estado de

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se confirma la
AFIRMATIVA FICTA, a favor de

È#jih=4-ry
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México

ø

www.rmtpe,orq.mx

Morelos Judith lnformática.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO, se requiere a la Titular de la
Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Gobierno del Estado
de Morelos, pata que remita a este
lnstituto la información consistente en:
"SOLICITO INFORME EL C.

GOBERNADOR CONSflTUCIONAL
GRACO LIJIS RAMÍNEZ NANEU ru
POR QUE TODAS LAS
DECLARACIONES Y
MODIFICACIONES PATRI MONIALES
DE LOS JUECES DE PRIMERA
/NSTANC/A DE EL ESTADO DE
MORELOS SE ENCUENTRAN EN
BLANCO Y SOLO CONTIENEN EL
SALAR/O OFICIO Y DATOS
PERSONALES " ISO
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
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. uerdo I

2
RRt1243t2017

-ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

A.C.

Sistema de
Agua Potable y

Alcantarillado de
Cuernavaca

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, en la Plataforma
Electrónica.
SEGUNDO. - Se determina la
desclasificación de la información
consistente en: "So/lclfo las facturas de
fodos /os pagos a la empresa Proactiva
Medio Ambiente SAPSA S.A, de C.V.
del año 2013 así como /as
transferencias o cheques de cada pago
y los auxiliares contables" (Slc,), misma
que fue clasificada por el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, en su Tercera Sesión
extraordinaria correspondiente al año
dos mildiecisiete.
TERCERO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO v QUINTO,

Tel.01(7771 31 25666
,,',::. . ¿l
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se requiere a la Directora de
Administración y Finanzas del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca,
Contador Público María Luisa López
Sotelo, para que remita a este lnstituto
la información consistente en:
"Solicito /as facturas de fodos /os
pagos a la empresa Proactiva Medio
Ambiente SAPSA S.A, de C.V. del año
2013 así como las transferencias o
cheques de cada pago y los auxiliares
contables" (Sic)
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 11)

3
RR/110t2018-

ilt
Gerardo Salas

Ruiz

Ayuntamiento
de Jiutepec,

Morelos

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado Ayuntamiento
de Jiutepec, Morelos, en la
Plataforma Electrónica, el veinticuatro
de enero de dos mildieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO y QUINTO,
se requiere se requiere a la Directora
General de Compras, Patrimonio y
Parque Vehicular, Contador Público
Mónica Báez Domínguez, asícomo al
Titular de la Unidad de
Transparencia, Licenciado Ulises
Rabadán Alcántara, ambos del
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
para que remitan a este lnstituto la
información consistente en:
"Solicito /os contratos de
arrendamiento Y/O similares de /os
predios ubicado en calle /salas A|anís
numero 1, colonia Vista Hermosa y
Calle Guadalupe Victoria, numero 4,

Colonia Centro ambos pertenecientes
al Municipio de Jiutepec" (Sic)
Lo anterior, dentro de los CINCO DIAS
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HABILES 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 12)

Gerardo Salas
Ruiz

Ayuntamiento
de Jiutepec,

Morelos

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOCA
PARCIALMENTE la respuesta
otorgada por el sujeto obligado
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
en la Plataforma Electrónica, el
veintiséis de enero de dos mil
dieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO y QUINTO,
se requiere se requiere a la Tesorera
Municipal, Contador Público Gerli
Elizabeth Barón Armenta, asi como
al Titular de la Unidad de
Transparencia, Licenciado Ulises
Rabadán Alcántara, ambos del
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos,
para que remitan a este lnstituto la
información consistente en :

"Solicito el presupuesto de nomina
mensual -de /os trabajadores del
Ayuntamiento de Jiutepec, desde {
inicio de la administración de JoW
Manuel Agüero Tovar.' (Sic)
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 àdecuada, 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 13)

4
RR/104/2018-

ilt

RRt128t2018-
ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

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.G.

5

Tet.01(777) 3125666
.ÆlL-

ÆÆ-ry
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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 remita a este
lnstituto la información consistente en:
"Se anexa solicitud para al Dip Víctor
Manuel Caballero Solano
Solicitud de apoyos y gest¡ones. Docx

1. Sobre los apoyos, donativos u
obsequios que ha entregado
a. Qué tipo de material se
entregó
b. Cantidad de material gue se
entregó
c. A qué comunidad, grupo,
asociación o colonia y municipio se Ie
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 realizo
c. Fecha de la entrega del
recurso, material entregado u obra
realizada
d. lnstitución ante ta que se hizo I

la gestión
e. Oficios de /as gesflones

3. Sobre los eventos culturales,
artísticos o deporfivos que ha
generado, apoyado o gestionado
a. Fecha
b. Monto
c. Descripciön delapoyo
d. Lugar
e. En su caso, ante quién se
gestionó
f. Oficios de las gestiones" ls,c)
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
DíAS NATURALES contados a partir
del dÍa siquiente a aouel en oue sea

Tet.01(7771 3125666
,,ùM-
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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 la Ley Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Morelos. (Acuerdo l4)

6
RR/13712018-

ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se confirma la
AFIRMATIVA FlcTA, a favor de
Gentro de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.G.
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
Gonzâlez, para que remita a este
lnstituto la información consistente en:
"Se anexà solicitud para Dip Dip Julio
Espín Navarrete
Solicitud de apoyos y gestiones. Docx

1. Sobre los apoyos, donativos u
obsequlos que ha entregado
a. Qué tipo de material se
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
gesflones que ha realizado como obras
p(tblicas, 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
d. lnstitución ante la que se hizo
Ia gestión
e. Oficios de las gesfiones
3. Sobre /os eyenfos culturales,

Tet.01(7771 312s666 W
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a¡físticos o depoftivos gue ha
generado, apoyado o gestionado
a. Fecha
b. Monto
c. Descripción del apoyo
d. Lugar
e. En su caso, ante quién se
gestionó
f. Oficlos de las gestiones" (Slc,)

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
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 l5)

7
RR/140/2018-

ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

A.C.

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- En términos del
Considerahdo 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
Congreso del Estado de Morelos,
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, para que remita a este
lnstituto la información consistente en:
"Se anexa solicitud para Dip Dip
An acleto Pedraza Flores
Solicitud de apoyos y gestiones. Docx

1. Sobre los apoyos, donativos u
obsequios que ha entregado
a. Qué tipo de material se
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
gesflones que ha realizado como obras
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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 det
recurso, material entregado u obra
realizada
d. lnstitución ante la que se hizo
la gestión
e. Oficios de las gesfiones
3. Sobre /os eyenfos culturales,
artísticos o deportivos que ha
generado, apoyado o gestionado
a. Fecha
b. Monto
c. Descripción del apoyo
d. Lugar
e. En su caso, ante quién se
gestionó
f. Oficios de las gestiones" ls@
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
DIAS 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 Información pública
del Estado de Morelos.

ptiblicas,

Acuerdo l6

I RR/143/2018-
ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

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
Congreso del Estado de Morelos,
Licenciada Tania Gabriela Rivas
González, para que remita a este
lnstituto la información consistente en:
"Se anexa solicitud para al Dip José
ManuelTablas Pimentel
Solicitud de apoyos y gestiones. Docx

1. Sobre los apoyos, donativos u
ha
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a. Qué tipo de material se
entregó
b. Cantidad de material gue 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
gesflones que ha realizado como obras
p(tblicas, 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
d. lnstitución ante la que se hizo
Ia gestión
e. Oficios de las gesflones
3. Sobre /os evenfos culturales,
a¡Íísticos o deportivos que
generado, apoyado o gestionado

Fecha
Monto
Descripción del apoyo
Lugar
En su caso, ante quién se

gestionó
f. Oficios de /as gesfiones" ISO
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ
DíAS NATURALES contados a partir,
del día siguiente a aquel en que seá
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 17)

a.
b.
c.
d.
e.

,(

9
RR/149/2018-

ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

A.C.

Sistema de
Agua Potable y

Alcantarillado de
Cuernavaca

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, en la Plataforma
Electrónica, el veintitrés de enero de
dos mildieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
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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.

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

Comisionado Doctor Víctor Manuel Diaz 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. (Acuerdos del 3 al 18 de la Sesión Ordinaria 16120181

5.2. lncumplimientos

5.2.1. Ponencia I

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

www.imioe.orgJnx
Tet.01(7771 3125666

Considerandos CUARTO y QUINTO,
se requiere a la Directora General,
Licenciada María Luisa López
Sotelo, así como al Encargado de
Despacho de la Dirección
Comercial, David Alejandro Torres
Salgado, ambos del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, para que remitan a este
lnstituto la información consistente en:
"Cuáles fueron /os rngresos anuales en
2017 por venta de agua de pipas de
sapac y de particulares" (Sic)
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 18)
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RRt226t2017-

t.

Angélica
Hernández

Secretaria de
Obras Públicas
del Gobierno
del Estado de

Morelos

PRIMERO. Por lo expuesto en el
Considerando TERCERO de este
acuerdo, se tiene por NO CUMPLIDA la
resolución definitiva aprobada por el
Pleno de este lnstituto en fecha veintitrés
de agosto de dos mildiecisiete.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere al Licenciado
Hernán Ponce Santiago, Titular de la
Unidad de Transparencia así como a
José Gonzalo Mariscal Álvarez,
Director General de Licitaciones y
Gontratación de Obra Pública de la
Subsecretaría de Evaluación y
Seguimiento, ambos de la Secretaría
de Obras Públicas del Gobierno del
Estado de Morelos, a efecto de realice
las gestiones pertinentes al interior de la
dependencia para obtener la información
multicitada y remita a este lnstituto la
información materia del presente asunto,
misma que se hace consistir en: " Sobre
la obra Construcción de sala de computo, ,
auditorio, oficinas administrativas yll
cubículos de investigadores para el
edificio complementario de la Facultad de
Humanidades para la Universidad
Autonoma del Estado de Morelos (UAEM)
Requiero el contrato, el acta constitutiva
de la empresa y /as facturas que acrediten
fodos /os pagos de la obra" (Sic), Llo
anterior, dentro del plazo de CINCO DíAS
HABILES contados a partir del día
siguiente a aquel en el que se notifique la
presente determinación, apercibido que
para el caso de incumplimiento será
sancionado con una multa por Ia
cantidad equivalente a ciento
cincuenta veces el valor diario de Ia
unidad de medida v actualización,
conforme al a¡tíçulo tercero transitorio
del Decreto por el gue se declaran
reformadas v adicionadas diversas
drsposiciones de la Constitución
Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.
publicado el. veintisiete de enero de
dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de

Tel.01(777) 3125666
.,ÌfuÁL-

-ÉilíÍii;il'tll,ià,, .¿¡tr'

Çr1'" ì" "



tÈ,.f',tr.
4it;tÁith.'"Nii

-ï*

'"åw,,. lwÊ
Página 20 de 29

rN3TtÎU10 floReteN$e ör
rNFoR¡4ActóN ptJ6LrcA y Esl^Þlsilca

Ia Federación. con fundamento en los
artícufos 136, fracción ll y 141 de la
Ley de la materia. (Acuerdo 19)

5.2.2. Ponencia ll

1 RRt92712017-'t

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado

NICO.- Se tiene por lncumplida la
resoluc¡ón definitiva dictada en
autos. Por lo tanto, se requiere a
Tania Gabriela Rivas González,
Titular de la Unidad de
Transparencia Congreso del Estado
de Morelos, para efecto de que
remita a este órgano garante de
transparencia, en formato
electrónico, la información materia
de la resolución definitiva,
consistente en: información de
todos los cheques que se han
expedido en el Conqreso desde
enero del año 2010 hasta mavo del
año 2017 con /os datos de la
cuenta. numero de cheque. nombre
del beneficiario, fecha de
expedición. concepto del paqo v
monto economico del paqo.
Lo que deberá realizar en un plazo
de CINCO DIAS HABILES,
contados a partir del día siguiente a
aquél en el que se le notifique
presente Acuerdo, apercibida que
para el caso de incumplimiento
será sancionada con una multa
por la cantidad equivalente a

diario de la unidad de medida v
actualización, 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

del

veces el valorciento

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

www.lmtpe.org.mx
Tel.01(7771 s125666
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dieciséis, en el Diario Oficial de la
Federación, con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141
fracción lll de la Ley de la materia.
(Acuerdo 20)

de dos mil
salario mínim oublicado el
veintisiete de

2 RR/930/2017-il

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado

UNIGO.- Se tiene por Incumplida la
resolución definitiva dictada en
autos. Por lo tanto, se requiere a
Tania Gabriela Rivas Gonzâlez,
Titular de la Unidad de
Transparencia Congreso del Estado
de Morelos, para efecto de que
remita a este órgano garante de
transparencia, las constancias que
acrediten el cumplimiento de la
resolución definitiva en sus
términos.
Asimismo, se apercibe a la citada
servidora pública, que para el
caso de incumplimiento será
sancionada con una multa por Ia
cantidad esuivalente a cíento
cincuenta veces el valor diario de
la unidad de medida v

a¡tículo tercero transitorio del
Decreto por el gue se declaran
reformadas v adicionadas
díyersas drsposicíones de la
Constitucion Política de los

díeciséis, en el Diario Oficial de la
Federación. con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141
fracción lll de la Ley de la materia.
(Acuerdo 2l )

materia de desindexación del,
salario mínimo, publicado eL

de dos mil

Esfados Unidos Mexicanos. en

veintisìete de

actualízación- conforme al

3
RRt1266t2017-

il

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Congreso del
Estado

UNICO.- Se tiene por lncumplida la
resolución definitiva dictada en
autos. Por lo tanto, se requiere a
Tania Gabriela Rivas Gonzâlez,
Titular de la Unidad de
Transparencia Congreso del Estado
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de Morelos, para efecto de que
remita a este órgano garante de
transparencia, en formato
electrónico, la información materia
de la resolución definitiva,
consistente en: el presupuesto
eiercido de cada mes v por cada
pañida de enero a septiembre del
año dos mil diecisiete

Lo que deberá realizar en un plazo
de CINCO DIAS HABILES,
contados a partir del día siguiente a
aquél en el que se le notifique el
presente Acuerdo, apercibida que
para el caso de incumplimiento
será sancionada con una multa
por Ia cantidad eouivalente a
ciento cincuenta yeces el valor
diario de la unidad de medída v
actualización, conforme al
artículo tercero transitorio del
Decreto por el que se declaran
reformadas v adicionadas
diversas disposiciones de la
Constitución Política de /os
Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desíndexación del
salario mínimo. publicado el
veintisiete de enero de dos mil
diecíséis. en el Diario Oficial de la
Federación. con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141
fracción lll de la Ley de la materia.
(Acuerdo 22)

4
RRt1287t2017-

il
Pedro López

Pérez

Congreso del
Estado

UNICO.- Se tiene por lncumplida la
resolución definitiva dictada en
autos. Por lo tanto, se requiere a
Tania Gabriela Rivas González,
Titular de la Unidad de
Transparencia Congreso del Estado
de Morelos, para efecto de que
remita a este órgano garante de
transparencia, en formato
electrónico de datos abiertos, la
información materia de la resolución
definitiva, consistente en.
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5.2.3. Ponencia lll
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Presupuesto eiercido en los años
dos mil diez a octubre de dos mil
diecisiete. desqlosado por mes v
partida, debiendo, en caso de
contar solamente con oarte de la
información requerida, actuar en
cumplimie¡to de los artículos 23.24
v 25 de la Lev de Transparencia v

Estado de Morelos.

Lo que deberá realizar en un plazo
de CINCO DIAS HABILES,
contados a partir del día siguiente a
aquél en el que se le notifique el
presente Acuerdo, apercibida que
para el caso de incumplimiento
será sancionada con una multa
por la cantidad eauivalente a
ciento cincuenta veces el valor
diario de'la unidad de medída v
actualización, conforme al

diversas drsposiciones de Ia
Constitución Política de los

salario mínimo. publicado el

dieciséis, en el Diario Oficial de la
Federación, con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141
fracción lll de la Ley de la materia.
(Acuerdo 23)

adicionadas
Decreto nor el orre se declaran

ación Pública del

de dos mil

Acceso a la lnfo

artículo tercero transitorio del

reformadas v

veintisiete de

1
RRt1123t2
01 7-il1

David Aberto
Herrero
Medina

Ayuntamiento
de Ayala,
Morelos

PRIMERO. En términos del Considerando
TERCERO de este acuerdo, se tiene por
NO CUMPLIDA la resolución definitiva
aprobada por el Pleno de este lnstituto el
cinco de marzo de dos mil dieciocho.
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SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere al Titular de la
Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Ayala, Morelos, Sansón
Garcés Adamé, para que remita de manera
gratuita a este lnstituto la información
consistente en:
"...Solicitud 0067641 7
"...1.- Copia Certificada det Acta de Cabitdo
de la Sesrón Extraordinaria Vigésimo
Séptima, celebrada con fecha slete de
octubre de dos mil catorce;
2.- Copia Certificada del documento
mediante el cual se dieron a conocer las
Bases de Licitación para la Concesión del
Seruicio de Alumbrado Público Municipatde
Ayala, Morelos, puesfas a disposición de
los interesados del dos al veintitrés de
enero de dos mil quince;
3.- Copia Certificada de /as Eases de
Licitación para la Concesión del Servicio de
Alumbrado P(tblico Municipat de Ayala,
Morelos, puesfas a disposición de /os
rnferesados del dos del veintitrés de enero
de dos milquince;
4.- Copia certificada del Acta de Cabildo de
Sesrón Extraordinaria Ochenta y Ocho,
celebrada con fecha dlecrsérs de febrero de
dos milquince;y
S.-Copia ceftificada del escrito presentado
por la empresa NL TECHNOLOGIES S.A.
de C.V. ante el Municipio de Ayala,
Mediante el cual presentó el proyecto de
modernización del alumbrado y aplicación
de tecnologÍas inteligentes en serylclos
públicos municipales, solicitando a su vez
se /e considera como el inversionista y
concesionario " (S¡c)
Medio de acceso a Ia lnformación: Copia
ceñificada - Con costo.
Solicitud 00676517
'...1.- Copia Certificada del Acta de Cabildo
de la Sesrón Extraordinaria Vigésimo
Séptima, celebrada con fecha siefe de
octubre de dos mil catorce;
2.- Copia Certificada del documento
mediante el cual se dieron a conocer las
Bases de Licitación para la Concesión del
Seruicio de Alumbrado Ptitblico Municipal de
Ayala, Morelos, puesfas a disposición de
los interesados del dos al veintitrés de

d

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

www.tm .orq.mx
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enero de dos mil quince;
3.- Copia Certificada de /as Bases de
Licitación para la Concesión del Servicio de
Alumbrado Público Municipal de Ayata,
Morelos, puesfas a disposición de /os
interesados del dos del veintitrés de enero
de dos milquince;
4.- Copia certificada del Acta de Cabildo de
Sesrón Extraordinaria Ochenta y Ocho BtS,
celebrada con fecha dreclséls de febrero de
dos milquince; y
5.-Copia certificada del escrito presentado
por la empresa NL TECHNOLOGIES S.A.
de C.V. ante el Municipio de Ayata,
Mediante el cual presentó el proyecto de
modernización del alumbrado y aplicación
de tecnologías inteligentes en serylclos
públicos municipales, solicitando a su vez
se /e considera como el inversionista y
concesionario.' (Sic)
Medio de acceso a la lnformación: Copia
ceftificada - Con cosfo.
Lo anterior, dentro del plazo de CINGO
OinS HÁelLES contados a partir det día
siguiente a aquel en el que se notifique esta
determinación, apercibido que para el
caso de incumplimiento, será
sancionado con una !!!gl!g de ciento
cincuenta veces el salario mínimo
qeneral viqente en el Estado de Morelos,
ello con fundamento en el artículo 141,
fracción lll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Morelos; puntualizándose que la
mención del salario mínimo se entenderá
referido al valor diario de la unidad de
medida y actualización, conforme alArtículo
Tercero Transitorio del Decreto en el que sel
declaran reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación del salario mínimo,
publicado el veintisiete de enero de dos mil
dieciséis, en el Diario Oficial de la
Federación. Ello con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141 de la Ley
Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Morelos. (Acuerdo
241

2
RR/'1018/2
0'17-ilt

Alberto
García

Ayuntamiento
de

Tlaouiltenanoo.

PRIMERO. En términos del Considerando
TERCERO de este acuerdo, se tiene por
NO CUMPLIDA la resolución definitiva

Tel.011777) 3125666
{
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En uso de la palabra, la Gomisionada 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. (Acuerdos del 19 al 25 de Ia Sesión Ordinaria '1612018)

5.3. Cumplimientos

5.3.1. Ponencia I

Angélica
Hernández

Secretaría de
Obras Públicas
del Gobierno 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
a la recurrente, túrnese el expediente a la
Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 26)

1
RRt22912017-
L

2

RRt481t2017-
t.

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Gobierno 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 referid(
a la recurrente, túrnese el expediente a la-
Secretaria Ejecutiva parc su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 27)

3

RR/715t2017-
t.

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Gobierno del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado elpresente
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 28)

Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Guernavaca, Morelos, México
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Morelos aprobada por el Pleno de este lnstituto el
cinco de marzo de dos mildieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere al Tesorero
Municipal, Contador Público Andreu
Patrón lndalecio, asÍcomo al Titular de la
Unidad de Transparencia, Licenciado
Víctor Guillermo Riquelme Bastida,
ambos del Ayuntamiento de
Tlaquiltenango, Morelos, para que remitan
de manera gratuita a este lnstituto la
información consistente en:
"Solicito acceso a los contratos y el informe
de gasfos que represento el teatro del
pueblo de la feria de la Candelaria del
pasado 2 de febrero del 2017, en parficular
de presentación de /os arfrsfas:
-Fernando de la Mora
-Fernando Delgadillo
-Lila Downs
De no haber generado gasfos, solicito los
oficios de la o /as Dependencias que
apoyaron con la presentación de dichos
arfrsfas. " (S¡c)
Lo anterìor, dentro del plazo de CINCO
DíAS HÁBILES contados a partir det día
siguiente a aquel en el que se notifique esta
determinación, apercibidos que para el
caso de incumplimiento, serán
sancionados con una multa de ciento
cincuenta veces el salario mínimo
qeneral viqente en el Estado de Morelos,
ello con fundamento en el artículo 141,
fracción lll de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Morelos; puntualizándose que la
mención del salario mínimo se entenderá
referido al valor diario de la unidad de
medida y actualización, conforme al
Artículo Tercero Transitorio del Decreto en
el que se declaran reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación
del salario mínimo, publicado el veintisiete
de enero de dos mil dieciséis, en el Diario
Oficial de la Federación. Ello con
fundamento en los artículos 136, fracción
lly 141de la Ley Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 25)

ÆzL-ry
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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 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 DiazVázquez, 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 26 al29 de la Sesión Ordinaria 16120181

6. Asuntos Administrativos.

En uso de la voz, la Comisionada Presidenta Dora lvonne Rosales Sotel
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 correspondientes.

8. Clausura 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 1712018, a celebrarse el 16 de

6

Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
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RR175112017-
t.

Luis Daniel
Linares
García

Colegio de
Estudios
Científicos y

Tecnológicos
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
a la recurrente, túrnese el expediente a la

Secretaria Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto totalmente
concluido. (Acuerdo 29)

Tel.01l777l 3125666
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mayo de dos m il dieciocho a las diez horas, en el salón del pleno del lnstituto
Morelense de I nformación pública, y al no existir más asuntos que tratar, siendo
las doce ho ras con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha señalada
anterio rmente, se clausura la sesión, rubricando al ma rgen y firmando al calce de
la presente acta, los que en ella intervinieron , ante el Secretario quién

DO ES SOTELO
CO ESIDEN

MIREYA RZO
coM

VICTOR D AZ V
ooMt

ENDr qARCíA

El Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de lnformación Pública y
Estadística, Guillermo Arizmendi García, CERTIFICA: que la presente foja
corresponde a la parte final del acta 16 de Sesión Ordinaria de Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y Estadística, celebrada en fecha nueve de
mayo de
uno solo
lAnexo.

dos mil dieciocho, la cual se integra de un total de 29 fojas útiles por
de sus lados. Así mismo, se star que la presente acta contiene
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