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IMIPE-SE-F-08

REV. 01 VER. OO

Sesión 2112018

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas, del once de junio del
dos mil dieciocho, reun¡dos 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 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 lavoz 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 lavoz 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 Vigésima Sesión
Ordinaria de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho.

4. Guenta con la correspondencia recibida en el instituto, el ocho de junio
del dos mil dieciocho.

4.1. Recursos de revisión recibidos

4.2. Correspondencia General

ø

Calle Altamirano
No.04 Gol. Acapantzingo, CP 62440
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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

-.2

,l

RR/595/2017-l

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas

Sistema de Agua
Potable y

Alcantarillado de
Cuernavaca

Revocación
Parcial

1 RR/1 1 8/2018-il Morelos Rinde
cuentas

Congreso del Estado
de Morelos

Sobreseimiento

2 RR/163i2018-il Morelos Rinde
cuentas

Congreso del Estado
de Morelos

Sobreseimiento

3 RR/17512018-il Morelos Rinde
cuentas

Congreso del Estado
de Morelos

Sobreseimiento

4 RRt172t2018-'| Morelos Rinde
cuentas

Congreso del Estado
de Morelos

Sobreseimiento

1 RR/023i2018-ilt
DanielTéllez

Landon

Secretaría de
Desarrollo Sustentable
del Estado de Morelos

Revocación total

2 RRi020/2018-ilt Araceli Pérez M
Oficina de la

Gubernatura del
Estado de Morelos

Revocación Total

3 RR/005/2018-il t

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas, A. C.

Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado

de Cuernavaca.
Revocación Total

5.2,

s.2.1

Cumplimientos

Ponencia I

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

u MW.imipe.orq.mx
Tet.01(7771 3125666
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5.2.2. Ponencia lll

5.3. lncumplimientos.

5.3.1. Ponencia I

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

uam{Jtnlp9-qlg, mx
Tel.01(7771 3125666
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1 RR/r 0866/2016-l Angélica Hernández
Secretaría de

Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Cumplida

Angélica Hernández
SecretarÍa de

Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Cumplida
2

RR/10734/2016-l

3
RRt10749t2016-l

Angélica Hernández
Secretaría de

Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Gumplida

4
RRt10797t2016-l

Angélica Hernández
SecretarÍa de

Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Cumplida

Cumplida
5

RR/'10809/2016-l
Angélica Hernández

Secretaría de
Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

b
RR/10839/2016-l

Angélica Hernández
Secretaría de

Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Cumplida

Angélica Hernández
Secretaría de

Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

Gumplida
7

RR/10989i20'16-l

Cumplida
8

R R/1 337'1 /201 6-l
Angélica Hernández

Secretaría de
Hacienda del Gobierno
del Estado de Morelos

ffi@

1
RRt10775t2016-
ilt

Angélica Hernández Secretaría de
Hacienda del Estado

de Morelos.

Gumplida

2
RRt10778t2018-
ilt

Angélica Hernández SecretarÍa de
Hacienda del Estado

de Morelos.

Gumplida L

3
RR/10808/2016-
ilt

Angélica Hernández Secretaría de
Hacienda del Estado

de Morelos.

Cumplida

1 RR/1109t2017-l Agustín López
Flores

SecretarÍa de
Administración del

Cumplida

. ,1 
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Gobierno del Estado
de Morelos

5.3.2. Ponencia lll

5.4. Resolución, Denuncia por lncumplimiento de Obligaciones de
Transparenc¡a.

6. Asuntos Administrat¡vos

7. Asuntos Generales

7.1. Calendario de Actividades

8. Clausura de la sesión.

En desahogo de los puntos del orden del día.

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

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

ø

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

www.imipe.orq.mx

1 RR/104/2018-ilt
Gerardo Salas RuÍz Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos
lncumplida

2 RR/1 1 0/2018-il t
Gerardo Salas Ruiz Ayuntamiento de

Jiutepec, Morelos
lncumplida

1 DtoT/003/2018

Centro de
lnvestigación
Morelos Rinde
Cuentas

Entidad Superior de
Auditoria y

Fiscalización

No cumple, Se
requiere publicar

lnformación

2 DroT/005/2018

Centro de
lnvestigación
Morelos Rinde
Cuentas

Entidad Superior de
Auditoria y

Fiscalización

No cumple, Se
requiere publicar

lnformación

Tet.01(777) 3125666
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

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 21120181

3. Lectura y, en su caso, aprobac¡ón del acta de la Vigésima Sesión
Ordinaria del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

Se dispensa la'lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la
Sesión Ordinaria 2012018, de fecha ocho de junio 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 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 2 de la Sesión Ordinaria 20120181

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el lnstituto, el ocho de junio de
dos mil dieciocho.

Gomisionada 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, no se recibieron recursos de
revisión en la Oficialía de Partes de este lnstituto y se han recibido 13 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. ResolucionesDefinitivas.

ø

www.rmtpe.or0.mx
Tel.01(777) 3125666
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5.1.1. Ponencia I

/

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

www.tmrpe.orq.mx

1
RR/595/20
17-l

Centro de
lnvestigación
Morelos rinde
cuentas

Sistema de
Agua
Potable y
Alcantarillad
ode
Cuernavaca

Primero. por los razonamientos expuestos
en el considerando quinto, se revoca
parcialmente la respuesta otorgada por el
sistema de agua potable y alcantarillado
de Cuernavaca, en fecha cuatro de
octubre de dos mil dieciséis, a la
solicitud de información pública presentada
vía electrónica por centro de
investigación Morelos rindecuentas, a.c,
con número de folio 04423516
segundo.- por lo expuesto en el
considerando quinto se determina
requerir al encargado de despacho de la
dirección comercial, así como al titular
de la unidad de transparencia, ambos
del sistema de agua potable y
alcantarillado de Cuernavaca, a efecto de
que remitan a este instituto la totalidad de
la información consistente en:
"se anexa solicitud
solicitud SAPAC 23 sept cuentas.docx
La información contenida en la aplicación
de bonificaciones contiene datos de "operó"
que presumiblemente sea de /as personas
o cuentas que aplicaron /os descuentos en
e/ slsfema.
Al respecto, solicitamos información de los
datos "operó" con el nombre del servidor
que posee la cuenta y cargo que
desempeña o desempeñó.
se anexa solicitud
solicitud SAPAC 23 sept cuentas.docx
La información contenida en la aplicación
de bonificaciones contiene datos de "operó"
que presumiblemente sea de /as personas
o cuentas que aplicaron /os descuentos en
e/ srsfema.
Al respecto, solicitamos información de los
datos "operó" con el nombre del servidor
que posee Ia cuenta y cargo que

o
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Tel.01(7771 3125666 ^W<r.^ffiffi-ry
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5.1.2. Ponencia ll

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

www.rmrpe,ofg.mx
Tel.01(7771 312s666

aod mcvb
aom IAAV mdc

ildb
atlase ¡rl
b¡fb ¡rl
blnv rfc
cdms mmb rcvt
ceos mmu rec01
ceosl rec02
cfrc mvb rec03

m rec20
kol neob rec21

rra
edd Idti nra sbd
erb ildb nsbs vrmf

iroh oals

También deseamos saber cómo opera en
nivel de permlsos o de acceso al sistema y
cuántas personas tienen acceso al mismo y
su nivelde acceso.
gracias" (sic)
Lo anterior, dentro del plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que sea notificada la
presente resolución. precisando que en
caso de no cumplir el presente fallo
definitivo de manera pronta y adecuada, el
pleno de este instituto, hará efectivas las
medidas de apremio anunciadas en el
artículo 141 de la ley de transparencia y
acceso a la información pública del estado
de Morelos Acuerdo 3

No.

1
RR/118t2018-
il

Morelos
Rinde
cuentas

Congreso del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en
considerando QUINTO, se SOBRESEE
en el presente recurso de revisión.
SEGUNDO.- Hágase entrega a Centro de
lnvestigación Morelos Rinde Cuentas,
4.C., 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

asunto a la Secretaría

. /41
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantz¡ngo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.grg.mx
Tel.01(777 ) 3125666

como totalmente concluido. (Acuerdo 4)

2
RR/163/2018-

il

Morelos
Rinde

cuentas

Congreso del
Estado de
Morelos

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 cuadro
informativo anexo al oficio
DIP.AMG/048/01/08, así como de ta
información proporcionada por el sujeto
obligado en formato electrónico.
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asuntg a la Secretaría Ejecutiva
como totalmente concluido. (Acuerdo 5)

3
RR/175120'18-

il

Morelos
Rinde

cuentas

Congreso del
Estado de
Morelos

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,
4.C., de copia en archivo informático del
oficio número DIP.JMR/01312018, de
fecha ocho de febrero de dos mil
dieciocho, y cuadro anexo, así como de
la información proporcionada por el sujeto
obligado en formato electrónico.
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría Ejecutiva
como totalmente concluido. (Acuerdo 6)

4
RRt172t2018-

il

Morelos
Rinde

cuentas

Congreso del
Estado de
Morelos

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,
4.C., de copia en archivo informático del
cuadro informativo anexo al oficio sin
número, de fecha veinte de abril de dos
mil dieciocho, así como de la información
proporcionada por el sujeto obligado en
formato electrónico.
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría Ejecutiva
como totalmente concluido. (Acuerdo 7)
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5.3.1. Ponencia lll

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

wvwv.lmrpe.grq,mx
Tel.0'll777l3125666
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1
RR/023/2018-

ilt
DanielTéllez

Landon

Sujeto ' ',

öbi¡gado

Secretaria de
Desarrollo

Sustentable
del Estado de

Morelos

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, en la Plataforma
Electrónica el treinta de noviembre
de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO y QUINTO
se requiere al Director General de
Educación Ambiental y Vinculación
Estratégica y Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Estado
de Morelos, Maestro Ernesto
Salvador Cobos, para que realice
todas las gestiones necesarias al 

¡

interior del sujeto obligado y remita a'
este lnstituto la información
consistente en:
"Solicito copia simple del convenio
entre el Ayuntamiento y el Gobierno
del Estado de Morelos donde se le da
en comodato por 30 años el predio y/o
parcela donde se rnsfa/a y/o instalará
la Planta de Valorización de Reslduos
Só/tdos." (Src,)

Lo anterior, dentro de los CINCO DíAS
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 estg.,
lnstituto, hará efectivas las medidas d¿
apremio anunciadas en el artículo 141
de la Ley Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado
de Morelos. (Acuerdo 8)

2
RR/020/2018-

ilt

Araceli Pérez
M.

Oficina de la
Gubernatura
del Estado de

Morelos.

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOGA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, en la Plataforma
Electrónica el veintiuno de
noviembre de dos mildiecisiete.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantz¡ngo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipet.arg.rnx
Tel. o1(777 ) 3125666

Considerandos CUARTO y QUTNTO
se requiere a la Jefa de la Oficina de
Ia Gubernatura, Licenciada Paola
Gadsden de la Peza, así como a la
Titular de la Unidad de
Transparencia, Licenciada
Mercedes Adriana Ríos lrra, ambas
de la Oficina de la Gubernatura del
Estado de Morelos, para que remitan
a este lnstituto en la vía de acceso y
formato de entrega elegidos por la
solicitante, la información consistente
en:
"solicito fodos /os oficios firmados por
la secretaría ejecutiva de la
gubernatura o jefa de Ia oficina de la
gubernatura Paola Gadsden de la
Pesa durante el año 2017' (Sic)
Lo.anterior, dentro de los CINCO DíAS
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 14'l
de la Ley Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública del Estado
de Morelos. (Acuerdo 9)

RR/005/20'18-
ilt

Centro de
lnvestigación

Morelos
RindeCuenta

s, A.C,

3

Sistema de
Agua Potable

v
Alcantarillado

de
Cuernavaca.

PRIMERO.- En términos del
Considerando QUINTO se REVOGA
TOTALMENTE la respuesta otorgada
por el sujeto obligado, en la Plataforma
Electrónica.
SEGUNDO. - Se determina la
desclasificación de la información
consistente en: "So/iclfo saber cual es
el monto total a la fecha que existe en
la cuenta concentradora y cuales esfa
cuenta, para el tema de aguinaldo que 

1

menciona el Director General en el
Acta 165 de Sesión Ordinaria de Junta
de Gobierno de SAPAC, la cual esta
publicada en Ia página web del
Organismo donde se ya pasivar un
recurso para tal fin. ' (Sic), misma que
fue clasificada por el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, en su Sexta Sesión
extraordinaria correspondiente al año
dos mildiecisiete.
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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 Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.

Comisionado DoctorVíctor Manuel DíazYázquez, 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 10 de la Sesión Ordinaria 2112018

5.2. Cumplimientos.

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

www.tmrpe.orq.mx

TERCERO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO y QUtNTO,
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 saber cual es el monto total a
la fecha que exrsfe en la cuenta
concentradora y cual es esfa cuenta,
para el tema de aguinaldo que
menciona el Director General en el
Acta 165 de Seslón Ordinaria de Junta
de Gobierno de SAPAC, la cual esta
publicada en Ia página web del
Organismo donde se ya pasivar un
recurso para talfin. " (Sic)
Lo anterior, dentro de los CINCO DíAS
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 Información Pública del Estado
de Morelos. (Acuerdo 10)

(

Tet.01(777) 3125666
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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 I I )

1
RR/10866/2016-

I

Angélica
Hernández

Secretaría de
Hacienda del
Gobierno del

Estado de
Morelos

RR/'10734/20'16-
I

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo l2)

2

3

RR/10749/2016-
I

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo 1 3)

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo 141

4

RR/'10797/2016-
I

5

RR/10809/2016-
I

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria

M-J]-w
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Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo 1 5)

6

RR/10839/2016-
I

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo 1 6)

7

RR/10989/2016-
I

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo l7)

R R/ 1 3371 /20 1 6-
I

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 referida al recurrente,
túrnese el expediente a la Secretaria
Ejecutiva para su archivo
correspondiente, como asunto
totalmente concluido. (Acuerdo 18)

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 conclu ido. lAcuerdo 1 9)

1
RRt10775t201
6-ilt

e-¿l--

ry
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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 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 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. (Acuerdos del 11 al21de la Sesión Ordinaria 2112018Ì-

5.3. lncumplimientos

5.3.1. Ponencia I

ø

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

www.rmrpe.orq.mx

2
RRt10778t201
6-lll

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 conclu ido. (Acuerdo 20)

RR/10808/201
6-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 21 )

RR/1'109t2017-
I

Agustín
López
Flores

Secretaría de
Administración
del Gobierno
del Estado de

PRIMERO. Por lo expuesto en el
Considerando TERCERO de este
acuerdo, se tiene por NO CUMPLIDA la
resolución definitiva aprobada por el Pleno

1

Tel.01(7771 3125666
Mø. 4(ry
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5.3.2. Ponencia lll

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

wwrw.imipe.orq.mx

Morelos de este lnstituto en fecha cinco de marzo
de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere_al Licenciado Juan
Carlos Huitron Luja, Director General
de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración del Gobierno del
Estado de Morelos, a efecto de que
remita a este lnstituto, la información
materia del presente asunto, consistente
en: ;-," Se so/lcrïa la versión pública del
curriculum de JOSE ANTONIO ERAZO
CASIREJÓM incluyendo fecha de
ingreso, fecha de baja, situación jurídica
de su juicio laboral, monto de
indemnización, acfas administrativas y
sanciones recibidas, si fue inhabilitado o
sancionado, estudios realizados y
acreditados, curriculum vitae, cedula
profesional, cartilla, acta de nacimiento,
rfc, curp" (Sic),
Lo anterior, dentro del plazo de GINCO
oíns HÁelLES 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 la
cantidad equivalente a ciento cincuenta
veces el valor diario de Ia unidad de
medida v actualización, conforme al
a¡tículo 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 de dos
mil dieciséis. en el Diario Oficial de Ia
Federación. con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141 de la
Lev de la materia. (Acuerdo 22)

RR/104/20
18-il t

Gerardo
Salas Ruiz

Ayuntamien
to de

Jiutepec

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por cumolida la
resolución definitiva de fecha cinco de mayo

1

Tel.01(777 ) 3125666
M ./'ll
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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. 0
Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdos del 22 al24 de la Sesión Ordinaria 21120181

5.4. Resolución, Denuncia por lncumplimiento de Obligaciones de
Transparencia.

de dos mil dieciséis, dictada dentro del 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 23)

2
RR/1 10/20
1 8-ilt

Gerardo
Salas Ruiz

Ayuntamien
to de

Jiutepec

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se .tiene por cumplida la
resolución definitiva de fecha cinco de mavo
de dos mil dieciséis, dictada dentro del 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 24)

1 DtoT/003/2018

Centro de
lnvestigación
Morelos
Rinde
Cuentas

Entidad
Superior de
Auditoria y

Fiscalización

PRIMERO.- Con fundamento en lo
establecido en el considerando QUINTO
de la presente determinación se
requiere a la Entidad Superior de
Auditoria y Fiscalización del
Congreso del Estado de Morelos, a
través del Contador Público Miguel
Ángel Martínez Labra, Titular de la
Unidad de Transparencia de la
Entidad Superior de Auditoria y
Fiscalización del Congreso del
Estado de Morelos, para que actualice
en la Plataforma Nacional de
Transparencia, la información relativa a

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

vr¡vw.imipe.crg.mx
Tet.01(777 ) 3125666
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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 incumplimiento de las
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. K

4

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

www.rmrpe.orq.mx

la fracción XIX del artículo 51 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos -linformes trimestrales de
gastos -. 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 a la lnformación Pública del
Estado de Morelos.
SEGUNDO.- Se requiere a la
Contador Público Miguel Ángel
Martínez Labra, Titular de la Unidad
de Transparencia de la Entidad
Superior de Auditoria y Fiscalización
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 a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 25)

2 DtoTt005t2017

Centro de
lnvestigación
Morelos
Rinde
Cuentas

Entidad
Superior de
Auditoria y

Fiscalización

PRIMERO.- Por lo expuesto en la parte
considerativa, se tiene por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO.- Una vez notificado el
presente resolución, túrnese el
expediente a la Secretaria Ejecutiva
para su archivo correspondiente, como
asunto totalmente concluido. (Acuerdo
261

Tet.01(7771 3125666
2f
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Secretario Eiecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdos del 25 al26 de la Sesión Ordinaria 21t2O1Sl

6. Asuntos Administrativos.

En uso de la voz, la Comisionada Presidenta Dora tvonne 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
á reas correspond ientes.

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 2212018, a celebrarse el 08 de
junio 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 once horas con cincuenta minutos del día de la fecha señalada anteriormente,
se clausura la sesión, rubricando al margen y firmando al calce de la p
acta, los que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo quién da fe

DORA I LES SOTELO
coMtst DA PRESIDENTA

N,,

4
Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México
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MIREYA
COMIS

vicron MAN LD VÀZQUEZ
coMrsro o

GU N

SE CUTIVO

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 21 de Sesión Ordinaria de Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y Estadística, celebrada en fecha once de
junio de dos mil dieciocho, la cual se integra de un total de 19 fojas útiles por
uno solo de sus lados. Así mismo, se h r que la presente acta contiene
I Anexo.

Y
Calle Altamirano
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