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'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
Sesión 0412019.

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con catorce minutos del día
treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, reunidos en el Auditorio de la Universidad
Tecnológica Emiliano Zapata, con domicilio en Av. Universidad Tecnológica 1, Palo
Escrito, Emiliano Zapata, Morelos, los ciudadanos: Comisionada Presidenta, Maestra
Dora lvonne Rosales Sotelo y los Comisionados, Doctor Víctor Manuel DíazVázquez, y
Maestra Mireya Arteaga Dirzo, así como el Secretario Ejecutivo, Licenciado Guillermo
Arizmendi García, con el objeto de celebrar sesión ordinaria de Pleno.
En el uso de la voz, la Comisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales
Sotelo, expresa:
Buenas tardes compañeros Comisionados, solicito al Secretario Ejecutivo haga el pase de
lista a los asistentes.
En el uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Guillermo Arizmendi
García, dice:
Le informo Comisionada Presidenta que se encuentra presente la totalidad de los
miembros de este Pleno y al efecto, firman la lista de asistencia correspondiente, por lo
tanto existe quórum legal para sesionar. (Anexo l)
En el uso de la voz, la Gomisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne
Sotelo, manifiesta:
En virtud de existir quórum legal son válidos todos y cada uno de los acuerdos que se
dicten en !a presente sesión ordinaria, solicito al Secretario Ejecutivo dé lectura al orden
del día de la presente sesión.
En el uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Guillermo Arizmendi
García, expone:
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 v, ên su caso, aprobación de la orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de
fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve.
4. Cuenta con la correspondencia recibida en el instituto, del veintitrés al treinta
de enero de 2019.

4.1 Recursos de Revisión recibidos.
4.2 Correspondencia general.

5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de
los asuntos jurídicos.
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5.1 Resoluciones Definitivas.

5.1.1 Ponencia I

5.l.zPonencia ll

5.1.3 Ponencia lll

Nöl:.i r:RECURSO''r , ",,, ,, ,,.REGURRENIE I'SU.IETO,OBLIGADO',, :' i ::'ii:'' iiispNTlDo;:;,.:,,,,,,,,,. :

1 RR/255/2018-l Centro de lnvestigación
Rindecuentas A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

REVOCACION
TOTAL

2 RR1270t2018-l Centro de lnvestigación
Rindecuentas A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

REVOCACION
TOTAL

3 RR/465/2018-l Centro de lnvestigación
Rindecuentas A.C^

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

REVOCACION
TOTAL

4 RR/697/2018-l
Javier Martínez

Ayuntamiento de Totolapán,
Morelos

SOBRESEE

5 RR/997/2018-l

Rgfael Chávez

Sindicato Unico de
Trabajadores al Servicio del
Poder Ejecutivo y Entidades
Paraestatales del Estado de
Morelos

REVOCACION
TOTAL

RECURSO.;,,. rr. RECURRENTE ,:, , |¡S.fi$ÏiÐÖ : iii ,,i;,.iiNo.'. :,.i: ,,, 
'- SUJETOoB"$iF,AÐo.. .t':,,:t::.,

1
RR/1079/2018-ll Roberto Sanchez Ayuntamíento de Temoac Afirmativa Ficta

2
RR/1 094/201 8-il Jesús Castillo García Ayuntamiento de Jiutepec Af¡mat¡va Ficta

Ayuntamiento de Coatlán del Río Afirmativa Ficta3
RRy1 076/201 8-il Juan Cruz

RR/1 097/201 8-il lvonne Proo
Partido Revolucionario

lnstitucional
Afirmativa fiúa (4

Secretaría de Hacienda
Gonfirmación

del acto
5

RR/l040/2018-il Rafael Chavez

FiscalÍa General del Estado Sobreseimiento
6

RR/1 034/201 8-il Violeta Fabiola Sanchez
Luna

lnstituto Morelense de
lnformación Pública y Estadística

Confirmación
del acto

7
RR/992/201 8-il Centro de lnvestigación

Morelos Rindecuentas

SUJET.O OBLIGADO ,.i ..: r'r-::;i,iijj,, r ,rlii:,:il :rsENiilDO ' .:..iRECURRENTE . -

¿'

Sobresee1 RR/395/201 8-ilt Jaime Flores

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

2 RR/416/201 8-ilt Marcos Leite

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

Sobresee

3 RR/41 9/201 8-ilt Revocación TotalMarcos Leite

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

4 RRt422t2016-Il Marcos Le¡te Sind¡cato Unico de Traþaiadores al Revocación Total

(ù
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5.3 lncumplimientos.

5.3.1 Ponencia ll

5.3.2Ponencia lll

5.4 Resolución de denuncias por lncumplimiento de Obligaciones de
Transparencia.

5.5 Recursos de lnconformidad, Juicios de Amparo.

5.6 Resoluciones Protección de Datos Personales.

6. AsuntosAdministrativos.

ø
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2 RRvl 0883/2016-ilr Angélíca Hemández. Secretar¡a de Haciendâ Cumplida

3 RRy030/201 7-ilt
Centro de lnvestigacíón
Morelos RindeCuentas,

A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca.

Cumplida

4 RW21312017-fi Angélica Hernández. Secretaria de Obras PúblÍcas del
Estado de Morelos

Cumplida

5 RN24612017-l|J Angélica Hernández. $ecretaria de Hacienda Cumplida

6 RRv81 9/201 7-il1 Angélica Hernández. Secretaria de Obras Públicas del
Estado de Morelos

Cumpl¡da

RECURSO ¡ ir_ t::-:. ,

1
RRv484/201 8-il Alí Domínguez Secretaría de Gobierno del Estado

de Morelos
No Cumplida

2
RRv588/201 8-il Karina Elizabeth Peralta

Jua¡ez
Ayuntamiento de Tlaquiltenango No Cumplída

3 RPJ454t2018-|| Juan Cruz Ayuntamiento de Puente de lxtla No Cumplida

initì
';d :;:i- x i*ilT"" ,r,, ,,r

':,ri 'Ii' : 1,,: I
RECUBRENTE ;,r .i : it

' t, :a: l-

lr:-.',"'.
Èti.rerooeLGnDo- l''....'..,,... r. llrl ,.i..

..r;tit tiliijjir r,iiiirrili ri ir:',ì.,:i, ,,

i.u,u,tfl.P, Ìiíi, r;,,,i,:,,

'l RR/1 251201 6-ilt Jade Latargere Ayuntamiento de Tlaltizapan de
Zapala, Morelos

No Cumplida

2 RR/585/201 7-il1 Pedro López Pérez Ayuntamiento de Jonacatepec
No Cumplida

3 RR/209/201 8-ilr
Centro de lnvestigación
Morelos RindeCuentas,

A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca.

No Cumplida

4 RR/470l201 8-ilt
Centro de lnvestigación
Morelos RindeCuentas,

A.C.
Ayuntamiento de Jiutepec

No Cumplida
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5.2 Cumplimientos

5.2.1 Ponencia I

5.2.2Ponencia lll

-'>>

0

Servicio del Poder Ejecutivo y
Entidades Paraestatales del Estado de

Morelos.

5 RR/425l2018-ilt Marcos Leite

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

Sobresee

6 RR/446/201 8-ilt Jaime Flores

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

Revocación Total

7 RR/500/2018-ilt Marcos Leite

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

Revocación Total

I RR/625/201 8-ilt Oscar Mendoza

Sindicato Unico de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del Estado de
Morelos.

Revocación Total

9 RR/675/2018-1il Orlando Peña Macías
Partido Movimiento De Regeneración

Nacional
Afirmat¡va F¡cta

l0 RR/91 5/201 8-ilt Unidad Nacional
Veterinaria. A.C. (UNVETI

Secretaria de Desanollo Sustentable
del Estado de Morelos

Revocación Total

i :: ¡ta(} RECURRENTE :: :" , SUJETOOBLIGADOT']'Ii ,ii ,r,r ,r,, '. I SENTIDO : I
1

RRt298t2017-l María de los Angeles de la
Gaza lqlesias

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

Cumplida

2
RRJ74512017-l Administradora del

Condominio l. muri A.C. Ayuntamiento de Jiutepec
Cumplida

3 Rw944t20',t7-l Diego Conde Robles Ayuntamiento de Tepoztlán Cumplida

4
RFJ1271t2017-l Centro de lnvestigación

Morelos Rinde cuentas
A.C.

Secretaria de Hacienda
Cumplida

5 RR/1 1 33/201 7-l Uri Baneda Cumpl¡daAyuntamiento de Totolapan

6
RR/1 65/201 8-l Centro de lnvestigación

Morelos Rinde Cuentas
A.C.

Congreso del Estado
Cumpl¡da

7
RRv333/2018-l

Marcos Leite Sindicato Nacional de Trabajadores
del Estâdo de Morelos

Cumplida

I RR/381/2018-l Jaime Flores Secretearía de Administración Gumplida

I RR/453/2018-l
Marcos Leite

Sindicato Nacional de Trabajadores
del Estado de Morelos

Gumplida

10 RRv560/201 8-l Jaime Flores Secretaria de Administración Cumplida

11 RRv608/201 8-t Marcos Leite DIF Jiutepec Gumplida

12 RRy847/2018-l Leopoldo Arellano Secretaría de Administración Cumplida

No REGI'RSO RECURRENTE SUJETO OBLIGADO; SENTIDO
1 RR/1 0766/201 6-ilr Angélica Hernández. Secretaria de Hacienda Cumplida

Calle Altamirano
No. 04 Cof. Acapantzingo C.P.624/;0
Cuernavaca, Morelos, México

www.imípe.oro.mx
Tel.01 177713622s30
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6.1 Presentación del calendario de capacitaciones de la Goordinación de
Administración.
6.2 Acuerdo de Austeridad de los vehículos.

7 Asuntos Generales.

7.1 Calendario de actividades.

8 Clausura de la sesión.
En desa de los puntos del n del día.
2.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
En el uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta, Maestra Dora tvonne Rosales
Sotelo, manifiesta:
Se somete a su consideración el orden del día propuesto parala presente sesión ordinaria
de Pleno, ¿Están de acuerdo con la aprobación del orden del día? De ser así sírvanse
levantar la mano, por favor Secretario Ejecutivo dé cuenta de la votación.
En el uso de la voz, el secretario ejecutivo, Lic. Guillermo Arizmendi García, da
cuenta:
"Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto a favor.
Comisionado Doctor Víctor Manuel DiazYâzquez, emite el sentido de su voto a favor.
Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de su voto
a favor."
"Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por unanimidad de votos.
(Acuerdo 1).
En el uso de la palabra, la Comisionada Presidente Mtra. Dora lvonne Rosa
Sotelo, expresa:
Se dispensa la lectura del punto correspondiente, toda vez que el acta de la sesión
ordinaria 0312019, de fecha veintitrés de enero de 2019 ya 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.
En ef uso de la voz, el secretario ejecutivo, Lic. Guillermo Arizmendi García, da
cuenta:
"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.
Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de su voto
a favor."
"Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por unanimidad de votos.
(Acuerdo 2)
4.- Cuenta con la correspondencia recibida en el lnstituto, del veintitrés al treinta de
enero de 2019.

...-.......-

(û

Calle Altamirano
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En uso de la pa¡abra, la Gomisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales
Sotelo, instruye: Secretario Ejecutivo de cuenta de la correspondencia y de los recursos
de revisión.
4.1 Correspondencia General.
En el uso de la voz, el secretario ejecutivo, Lic. Guillermo Arizmendi García, da
cuenta:
lnformo a Ustedes que durante este periodo, ingresaron 105 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:
4.2 Recursos de revisión recibidos.
Durante este periodo, no ingresaron.recursos de revisión en la Oficialía de Partes del
lnstituto.
5 Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de

Ios asuntos jurídicos.
5.1 Resoluciones Definitivas.
5.1.1 Ponencia I

_____

Ø

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

www.imipe.orq.mx
Tel.01 l777l3622s3,O &'

No REGURSO :.,' .',,-".. SUJETO OBLIGADO . SENTIDO
1 RR/255/2018-l

Centro de
lnvestigación Morelos
Rindecuentas A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

PRIMERO. Por los
razonamientos
expuestos en el
considerando
QUINTO, se
REVOCA
PARCIALIUIENTE la
respuesta otorgada
por el Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado de .

Cuernavaca, en
fecha seis de
febrero de dos mil
dieciocho, a la^
solicitud Oe \
información públic4,
presentada vía
electrónica por "
Centro de
lnvestigación
Morelos
Rindecuentas, 4.G.,
con número de folio
00009618.
SEGUNDO.- Por lo
expuesto en el
considerando QUINTO
se determina requerir
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Titular de la
Dirección de
Administración y
Finanzas, así como al
Titular de la Unidad
de Transparencia,
ambos del Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado de
Guernavaca, a efecto
de que remitan a este
lnstituto la información
materia del presente
asunto, consistente
en: "requerimos los
esfados analíticos de
lngresos y egresos
anual de /os años
1997 a 2011" (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 ¿lnstituto, harâ
efectivas las
medidas de
apremio anunciadas
en el artículo 141
de la Ley de ¿

Transparencia y
Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de
Morelos.
(ACUERDO 3)

2 RRt270t20't8-l

Centro de lnvestigación
Rindecuentas A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

PRIMERO. Por los
razonamientos
expuestos en el
considerando
QUINTO, se
REVOCA

ø

Calle Altamirano
No. (M Col. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imípe.ord.mx
Tel.01 (77713622s30 ffi
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.tmrpe.orq.mx
Tel.01 177713622s30

PARCIALMENTE la
respuesta otorgada
por el Sistema de
Agua Potable y
Alcantarillado de
Guernavaca, _ en
fecha seis de
febrero de dos mil
dieciocho, a la
solicitud de
información pública
presentada vía
electrónica por
Gentro de
lnvestigación
Morelos
Rindecuentas, 4.C.,
con número de folio
00001718.
SEGUNDO.- Por lo
expuesto en el
considerando QUINTO
se determina requerir
al Titular de la
Dirección Gomercial,
así como al Titular de
la Unidad dé
Transparencia,
ambos del Sistema
de Agua Potable y
Alcantarillado de
Cuernavaca, a efecto
de que sin más
dilación remitan a este
lnstituto la totalidad de
la información
solicitada, consistentd
en:

"Sobre el
servicio de
CADA UNA
de las pipas
de agua de
SAPAC
requerimos
de
diciembre
de 2017,
desg/osado
por número
economicoff
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de cada
pipa
1. Número
de servicìos
y monto
económico
de lngresos
por servicios
e pipas
2. Metros
c(tbicos de
agua que
consumió
cada pipa"
(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
lnstituto, hará
efectivas las
medidas de
apremio anunciadas
en el artículo 141
de la Ley de C
Transparencia y
Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de
Morelos.
(ACUERDO 4)

3 RR/465/2018-t

Centro de lnvestigación
Rindecuentas A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

PRIMERO. Por los
razonamientos
expuestos en el
considerando
QUINTO, se
REVOCA
PARCIALMENTE Ia
respuesta otorgada
por el Sistema de
Aqua Potable v

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

www.ìmíoe.orq.mx
Tel.01 177713622s30 ff
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo C.P.6244o
Cuernavaca, Morelos, México

www.ímipe.orq.mx
Tel.01 l777l3622sto

Alcantarillado de
Guernavaca, en
fecha cinco de abril
de dos mil
dieciocho, a la
solicitud de
información pública
presentada vía
electrónica por
Gentro de
lnvestigación
Morelos
Rindecuentas, 4.C.,
con número de folio
00173518.
SEGUNDO.- Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO se
determina requerir
al Titular de la
Dirección
Comercial, así
como al Titular de
la Unidad de
Transparencia,
ambos del Sistema
de Agua Potable y
Alcantarillado de
Guernavaca, a
efecto de que sin
más dilación
remitan a este
lnstituto la totali
de la información

"...todos los vales,
por venta de aguq
a pipaé
particulares del
año 2018.' (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.

solicitada
consistente

enPrecisando
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caso de no cumplir
el presente fallo
definitivo de manera
pronta y adecuada,
el Pleno de este
lnstituto, hará

- efectivas las
medidas de
apremio anunciadas
en el artículo 141
de la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de
Morelos.
(ACUERDO 5)

4 RR/697/2018-l

Javier Martínez Ayuntamiento de Totolapán,
Morelos

PRIMERO. Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO, SE
SOBRESEE eI
presente recurso.
SEGUNDO. Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO se instruye
a este lnstituto para
que remita a Javier
Martínez, a través
del Sistema
electrónico, el oficio.
número MT/UTrl5$.'
de fecha veintiséis
de octubre del año
dos mil dieciocho,
mismo que fue
recibido en oficialía ,

de partes en esa
misma fecha bajo el
folio de control
rMrPE/0003958/20r8-
X, signado por el
Licenciado en
lnformática Cesar
Elizalde Peña,
Titular de la Unidad
de Transparencia
del Ayuntamiento
de Totolápan,
Morelos, así como

ú

Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantz¡ngo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imípe.ora.mx
Tel. 01 177713622s3o
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su respectivo anexo.
TERCERO. Un vez
que el estado de los
autos lo permita,
túrnese el presente
expediente a la
Secretaría Ejecutiva
paø su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
IAGUERDO 6)

5 RR/997/2018-l

Rafael Chávez

Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del
Poder Ejecutivo y Entidades
Paraestatales del Estado de
Morelos

PRIMERO. Por los
razonamientos
expuestos en el
considerando
CUARTO, se
REVOCA
TOTALMENTE IA

respuesta otorgada
por el Sindicato
único de
Trabajadores al
Servicio del PoderT
Ejecutivo *'
Entidades
Paraestatales del
Estado de Morelos,
en fecha veintitrés
de octubre de dos
mil dieciocho, a la
solicitud de
información públicar
presentada vía
electrónica por
Rafael Ghávez, con
número de folio
00863918.
SEGUNDO.- Por lo
expuesto en el
considerando
CUARTO, se
determina requerir
a la Secretaria de
Organización, así
como a la Titular
de la Unidad de
Transparencia,
ambas del
Sindicato único de
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Trabajadores al
Servicio del Poder
Ejecutivo y
Entidades
Paraestatales del
Estado de
Morelos, para que
realicen las
gestiones
necesarias y
pertinentes y
remitan a este
lnstituto la ti¡talidad
de la información
solicitada,
consistente en:
"Cual fue n(tmero
de dictámenes que
entregó a
trabajadores
sindicalizados
durante el año
2017." (Sic). Lo
anterioç dentro del
plazo de cinco
días hábiles,
contados a partir
del día siguiente a
aquel en que sea
notificada la
presente resolución.
Precisando que en
caso de no cumplir
el presente fallo
definitivo de manera
pronta y adecuada,
el Pleno de este
lnstituto, harâ
efectívas las
medidas de
apremio anunciadas
en el artículo 141
de la Ley de
Transparencia y
Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de
Morelos.
(ACUERDO 7)

(_

#-
ry
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expuesto en
considerando
QUINTO se declara
procedente la
AFIRMATIVA
FICTA a favor de
Roberto Sanchez,
con respecto a la
solicitud de
información pública
motivo de la
controversia.

SEGUNDO.- En
consecuencia, se
requiere a la Titular
de la Unidad de
Transparencia del
Ayuntamiento del
Municipio de
Temoac a efecto de
que envíe a
órgano garante
materia de
transparencia, en
formato
electrónico, la
totalidad de la
información motivo
de la solicitud,
consistente en:

"se me informe (por
parte de protección
civil) nombre y
dirección de
negocios,
instituciones
publicas y privadas,
empresas y
domicilios cuentan
con tanques
estacionarios de
capacidades
mayores a 500 litros

lo
el

P Por

almacenar as

1

RR/1 079/201 8-il Roberto Sanchez Ayuntam¡ento de Temoac

&

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

www.rmrpe.orq.mx
Tef.01 (77713622530
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Lo anterior, dentro
de los o¡eZ oílS
NATURALES
contados a partir
del día siguiente a
aquel en que sea
notificada la
presente resolución,
en el entendido que
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 dy
Morelos. C
(ACUERDO 8)

lp" (Sic)

2

RR/1 094/201 8-il Jesús Castillo García Ayuntamiento de
Jiutepec

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO se declara
procedente la
AFIRMATIVA
FICTA a favor de
Jesús Castillo
García, con
respecto a la
solicitud de
información pública
motivo de la
controversia.

SEGUNDO.- En
consecuencia, se
requiere a la Titular
de la Unidad de
Transparencia del
Ayuntamiento del
Municipio de
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Jiutepec a efecto de
que envíe a este
órgano garante en
materia de
transparencia, en
formato
electrónico, la
totalidad de la
información motivo
de . la solicitud,
consÍstente en:

'Solicito
respetuosamente
copia simple del
contrato de
arrendamiento que
celebró el
Ayuntamiento de
Jiutepec con la
empresa Galveg
S.A de C.V para el
arrendamiento de
un inmueble qué
actualmente es
usado como oficina
de diversas
dependencias
municipales. Solicito
también el
documento que
acredite la relación
(ya sea
arrendamiento o
comodato, o
cualquier otro tipo 

1

de relación) entre el
Ayuntamiento de
Jiutepec y el
Corralón Municipal"
(Sic)

Lo anterior, dentro
de los DIEZ DíAS

NATURALES
contados a partir

del día siguiente a
aquel en que sea

notificada la
presente

resolución, en el

ff



:f"'.i
"â.# :; . i

îl-r;:'
fr*+;t# l#*E

Página 17 de 89

ìr,rst¡luro MoRELËxsË DE
ÌNFoRMÀctóN púBLtca y EsrÀDisñca

@

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

www.rm,pe.ora.mx
Tel.01 177713622s30

entendido que de
no cumplir el
presente fallo
definitivo de

manera pronta y
adecuada, el
Pleno de este

lnstituto, iniciará
elprocedimiento

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.

(ACUERDO 9)
3

RR/1 076/201 8-il Juan Cruz Ayuntamiento de Coatlán del. Río

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO se declara
procedente la
AFTRMATTVA I
FICTA a favor de-
Juan Cruz, con
respecto a la
solicitud de
información pública
motivo de la
controversia.

SEGUNDO.- En
consecuencia, se
requiere a la Titular
de la Unidad de
Transparencia del
Ayuntamiento del
Municipio de
Coatlán del Río, a
efecto de que envíe
a este órgano
garante en materia
de transparencia,
en formato
electrónico, la
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totalidad de la
información motivo
de la solicitud,
consistente en:

"copia de los
vigentes estatutos,
lista del padrón de
socios y acuerdos
dictados por el
tribunal estatal de
conciliación y
arbitraje mediante
el cual cada socio
cumplió con los
requisitos de
ingreso AL
SINDICATO DE
TRABAJADORES"
(Síc)

Lo anterior, dentro
de |os D¡EZ DíAS
NATURALES
contados a partir
del día siguiente
aquel en que sea
notificada la
presente resolución,
en el entendido que
de no cumplir el
presente fallo
definitivo de manera
pronta y adecuada,
el Pleno de
lnstituto, iniciará
procedimiento pa.a
hacer efectivas
medidas
apremio anunciadas
en el artículo 141
de la Ley
Transparencia y
Acceso a la
lnformación Pública
del Estado de
Morelos.

ERDO I
4

RRv1 097/201 8-il lvonne Proo
Partido Revolucionario

lnstitucional

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
considerando
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QUINTO se declara
procedente la
AF¡RMAT¡VA
FIGTA a favor de
lvonne Proo, con
respecto a la
solicitud de
información pública
motivo de la
controversia.

SEGUNDO.- En
consecuencia, se
requiere a la Titular
de la Unidad de
Transparencia del
Partido
Revolucionario
lnstitucional a
efecto de que envíe
a este órgano
garante en materia
de transparencia,
en formato
electrónico, lat
totalidad de la
información motivo
de la solicitud,
consistente en:

"solicito copia de la
nómina del Comité
Directivo Estatal del
PRI Morelos del
periodo enero a
noviembre 2018; y
en qué se han
gastado los
recursos públicos
otorgados por el
lnstituto Morelense
de Procesos
Electorales y
Participación
Ciudadana
específicamente
gasto ordinario y
actividades
específicas" (Sic)

Lo anterior. dentro
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de los DIEZ D|AS
NATURALES
contados a partir
del día siguiente a
aquel en que sea
notificada la
presente resolución,
en el entendido que
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
Morelos.
(AGUERDO I1)

ø

5

RR/r040/201&.il Rafael Chavez Secretaría de Hacienda

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO, se
CONFIRMA ]a

respuesta otorgada
por el sujeto
obligado a la
solicitud de acceso
a la información
pública motivo del
procedimiento.

En consecuencia,
dígase al
promovente que
deberá dirigir su
solicitud de
información a la
Secretaría de
Administración del
Estado de Morelos.

SEGUNDO.- Una
vez concluidos los

-

&

Calle Altamirano
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trámites a que haya
lugar, túrnese el
presenta asunto a
la Secretaría
Ejecutiva como
totalmente
concluido.
(ACUERDO 12)

6

RFvt034/201 8-il Violeta Fabiola
Sanchez Luna Fiscalía General del Estado

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO, se
SOBRESEE en el
presente recurso de
revisión.

SEGUNDO..
Hágase entrega a
Violeta Fabiola
Sánchez Luna, de
copia en archivé
informático del
oficio número
FGE/CCSP/319//18-
12, de fecha diez de
diciembre de dos
mil dieciocho,
signado por el M.L.
Samuel Nava
Yâzquez,
Coordinador Central
de Servicios
Periciales de la
Fiscalía General 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 I3)

7

RR/992/201 8-t I
Centro de lnvestigación
Morelos Rindecuentas

lnstituto Morelense de
lnformación Pública y

Estadística

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
considerando
QUINTO, se
CONFIRMA Ia
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respuesta otorgada
por el sujeto
obligado a la
solícitud de acceso
a la información
pública motivo del
procedimiento.

En consecuencia,
hágase entrega a
Centro de
lnvestigación
Morelos Rinde
Cuentas, de versión
pública del
documento motivo
de la solicitud.

SEGUNDO.. Una
vez concluidos los
trámites a que
haya lugar,
túrnese el
presente asunto a
la Secretaría
Ejecutiva como
totalmente
concluido.
(ACUERDO I4)

t¿

5.1.3 Ponencia lll

;>

0,
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No REGURSO: ,' :. ,' :, RECURRENTE SUJEÏOOBLIGADO"' :.' SENTIIIO :::j i :

1 RFv395/201 8-il1 Jaime Flores

Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del
Estado de Morelos.

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
Considerando QUINT O,
SE SOBRESEE el
presente recurso.

SEGUNDO.- En términos
del Considerando
QUINTO se instruye a Ia
Unidad Jurídica de esfe
lnstituto para que rem¡ta a
C. Jaime Flores, la
información bindada por
el sujeto obligado.

TERCERO.- Posterior a
los trámites a que haya
lugar, túmese el presente
expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo
conespondiente, como
asunfo totalmente
concluido.
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(ACUERDO 15)

2 RR/416/2018-ilr Marcos Leite

Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del
Estado de Morelos.

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
Considerando QUINTO,
SE SOBRESEE el
presente recurso.

SEGUNDO.- En términos
del Considerando
QUÍNTO se instruye a la
Unidad Jurídica de esfe
lnst¡tuto para gue remita a
C. Marcos Leite,.. Ia
información brindada por
el sujeto obligado.

TERCERO.- Posterior a
los trámites a que haya
lugar, túrnese el presente
expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su arch¡vo
conespondiente, como
asunto totalmente
concluido.
(ACUERDO I6}

3 RR/41 9/201 8-il1 Marcos Leite

Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del
Estado de Morelos.

del Considerando
QUINTO se Râ/OCA
TOTALMENTE Ia
respuesta otorgada por el
sujeto obligado, en
P I ataform a E I ectrón ica,
veintitrés de ma¡zo de
dos mil dieciocho.

SEGU TDO.- Por Io
expuesto en /os
Considerandos CUARTO
y QUINTO, se requiere a
la Secretaria General y
Titular de Ia Unidad de
Transparencia del
Sindicato Unico de
Trabajadores al Se¡vicio
del Poder Ejecutivo y
Enti dades Paraeshtales
del Estado de Morelos,
Licenciada Denia Torres
Rivera, para que realice
todas /as gestlones
necesanþs al interior del
sujeto obligado y remita a
este Instituto la
información consrsferrfe
en:

"solicito copia de Ia
solicitud para pafticipar en
el concurso escalafonario
donde resultó ganadora
de una plaza la C. Maftha
Elvia Cortez

Tel.01 177713622s30
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copia de cada documento
que presento para
comprobar sus esfudl'os
esco/ares, del examen
que presento y del rubro
denominado "aptitudes"."

lS,c)

Lo anterior, dentro de los
ct¡tco oíes HÁBtLEs
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 Instituto,
hará efectivas /as
medidas de aprcmio
anuniiadas en el artículo
141 de la Ley
Transparencia y Acceso
a Ia lnformación Pública
del Estado de Morelos.
(ACUERDO l7)

4 RRt422t2018-||t Marcos Leite

Sind¡cato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del
Estado de Morelos-

PRIMERO.- En términos
del Considerando
QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la
respuesta otorgada por el
sujeto obligado, en Ia ,/
Plataforma Electronica, el"
veintiséis de ma¡zo de
dos mil dieciocho.

SEGUNDO.- Por lo
expuesto en /os
Considerandos CUARTO
y QUINTO, se requiere al
Titular de la Unidad
Trasparencia del
Sindicato único de
Trabajadores al Seruicio
del Poder Ejecutivo y
Enti dades Paraestatales
del Estado de lllorelos,
para que realice todas las
gesfiones necesarias al
interior del sujeto obligado
y remita a este lnstituto la
información consisfenfe
en:

"Copia de la solicitud
hecha por el sindicato a la
a uto ri d ad co ne spond ie nte
para solicitar el paga por
concepto de tecas
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esco/ares 2417". (Sic)

Lo anterior, dentro de los
CINCO DíAS HÁBILES
contados a paftir del día
siguiente a aquel en que
sea notificada Ia 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 /as
medidas de apremio
anunciadas en el artículo
141 de Ia Ley
Transparencia y Acceso
a Ia lnlormación Pública
del Estado de Morelos.
(ACUERDO r8)

5 RR/425l201 8-il1 Marcos Le¡te

Sindicato Unico de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Ent¡dades Paraestatales del
Estado de Morelos-

PRIMERO.- Por lo
expuesto en el
Consideranda QUINTO,
SE SOBRESEE el
presente recurso.

SEGUNDO.- En términov-
det Consideranúsy'
QUINTO se instruye a la
Unidad Jurídica de este
lnstituto para que remita a
C. Marcos Le¡te, Ia
información brindada por
el sujeto obligado.

TERCERO.- Posterior a
los trámites a que haya
lugar, túmese el presente
expediente a la Secretaría
Ejecutiva para su archivo
conespondiente, como
asunto totalmente
concluido.
(ACUERDO 19)

6 RR/¿146l2018-lll Jaime Flores

Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales 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
veintidós de marzo de
dos mil dieciocho.

SEGUNDO.- Por lo
expuesto en los
Considerandos CUARTO
y QUINTO, se requiere a
la Secretaria General y
Titular de la Unidad de

---
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Transparencia del
Sindicato Unico de
Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo y
Entidades Paraestatales
del Estado de Morelos,
Licenciada Denia Torres
Rivera, para que realice
todas las gest¡ones
necesarias al interior del
sujeto obligado y remita a
este lnstituto la
información consistente
en:

"Relación que contenga
nombre, adscripción, nivel
laboral anterior y
nivel.laboral actual del
personal que obtuvo una
plaza sin haberla obtenido
en concurso del escalafón
entre febrero de 2015 y
enero de 2018." (Sic)

Lo anterior, dentro de los
CINCO DIAS HAB¡LES
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 mat'ra.z
pronta y adecuada!-éf
Pleno de este lnstituto,
hará efeclivas las
medidas de apremio
anunciadas en el articulo
141 de la Ley
Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública
del Estado de Morelos.
(ACUERDO 20}

7 RR/500/201 8-ilt Marcos Leite

Sindicato Unico de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del
Estado de Morelos.

PRIMERO.- En términos
.del Considerando
QUINTO se REVOCA
TOTAL la respuesta
otorgada por el sujeto
obligado, en la Plataforma
Electtónica, el veintisiete
de ma¡zo de dos mil
dieciocho.

SEGUwDO.- Por lo
expuesto en /os
Considerandos CUARTO
y QUINTO, se requiere al
Titular de la Unidad
Trasparencia del
Sindicato único de
Trabajadores al Servicio
del Poder Eiecutivo v
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Entidades Paraestatales
del Estado de Morelos,
para que realice todas las
gesfiones necesarias al
inteior del sujeto obligado
y remita a este lnstituto la
información consrsfenfe
en:

"Cantidad económica que
recibió y Copia del
contrato de prestación de
servrbios celebrado entre
el sindicato y la
agrupación musical
denominada "original"
para amenizar Ia comida
de aniversario del
sindicato en el año
2015.\Sic)-

Lo anteior, dentro de los
CINCO DíAS HÁBILES
æntados a partir del día
siguiente a aquel en que
sea notificada Ia presente
resolución, en el
entendido de que en caso
de no cumplir et presente (
fallo definitivo de manera
pronta y adecuada, el
Pleno de este lnstituto,
hará efectivas /as
medidas de apremio
anunciadas en el a¡lículo
141 de la Ley
Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública
del Estado de Morelos.
(ACUERDO 21)

8 RR/625/2018-ilt Oscar Mendoza

Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo y

Entidades Paraestatales del
Estado de Morelos.

PRIMERO.- En términos
del Considerando
QUINTO se Râ/OCA
TOTALMENTE la
respuesfa otorgada por el
sujeto obligado, en la
Plataforma Electronica, el
treintaiuno de mayo de
dos mil dieciocho.

sEGUr\rDO.- Por lo6
expuesto en /os
Considerandos CUARTO
y QUINTO, se requiere a
la Titular de Ia Unidad
de Transparencia del
Sindicato de
Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo y
E nti d a des P a raestatal es
del Estado de Morelos,
para que realice todas las
gesfiones necesarias al
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y remita a este lnstituto la
informaciôn cons,sfenfe
en:
"copia del informe
presentado ante la
asamblea del mes de
junio de 2017, si no se
llevó a cabo dicha
asamblea, le solicito copia
de procedimiento de la
comisión dç honor y
justicia en contra del
secretaio general por no
realizar dicha asamblea
según se obserua en su
propio estatus." (Sic)

Lo anterior, dentro de los
CINCO DíAS HÁBILES
contados a pañir 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 def¡nitivo de manera
pronta y adecuada, el
Pleno de este lnstituto,
hará efectivas /as
medidas de
anunciadas en el
141 de la Ley
Transparencia y Acceso
a la lnformación P(tblica
del Estado de Morelos.

sujeto obligado

UERDO

9 RR/675/2018-ilt Orlando Peña Macías

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

SEGUNDO.- Por lo
expuesto en los
Considerandos CUARTO,
QUINTO y SEXTO, se
requiere a la Titular de la
Unidad de
Transparencia del
Partido Movimiento
Regeneración Nacional,
para que remita a este
lnstituto la información
consistente en:

. 'SE SOLICITA LA
FECHA DE INICIO DE
CAMPAÑA, ASÍ COMO
LOS EVENTOS OUE SE

Partido Movimiento De
Regeneración Nacional

Wí.''
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TIENEN REG/SIRADOS
EN LA AGENDA DE LA
CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUSBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESTADO DE MORELOS
A LA FECHA DE TA
PRESEA/TE SOLICITUD,Ásí coMo LAs
COTIACIONES DE LOS
EYENTOS
PROGRAMADOS.
. CUAL FUE EL COSIO
TOTAL DEL lER
EVENTO COMO LA
CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESIADO DE MORELOS,.
DE ESTE GASIO SE
SOLICITA ¿¡S
coTtzActoNEs,
NOMBRE DE LOS
PROVEEDORES
FACTURAS DE LOS
/NSUMOS GASIOS EN
tos M/sMos Asíco¡ø-
ros coNTRATos 6Þ/
tOS SERY/C'OS QUE
SE HAYAN
)oNTRATADO (LUZ,
SON/Dq MONTAJE DE
ESCENARTO)
C A QUE MONTO
ASCIENDE Et COSTO
DEL ESCENARIO QUE
OCUPA LA CANDIDATA
AL SENÁDO DE IA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESTADO DE MORELOS
EN SUS ACIOS
MAS|VOS,
PROPORCIONAR EL
NOMBRE DEL
PROVEEDOR, ASi
COMO EL CONTRATO
CON EL MISMO.
C CUANTAS PERSONAS
FUERON A CADA
EVENTO REALIZADO. '
. QUÉ T\PO DE
PROMOCIONALES
DIERON ,4 tOS
ÁS'STENIES (
PLAYERAS, GORRAS,
BANDERAS, IONÁS,
PARAGUAS, PUISERAS,
ETC), EL COSIO DE
CADA UNO DE ELLOS,
EL PROVEEDOR. EL

Tel.01 177713622s30
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CONTRATO DEL
SERVICIO
coNTRATADO)
. CON CUANIOS
ESPECTACULARES
CUENTA LA CANDIDATA
AL SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESTADO DE MORELOS
EN DONDE SE
ENCUENTRAN
UBICADOS, EL COSTO,
LOS CONTRATOS ASi
coMo ros
PROVEEDORES DEt
ESPECTACULAR
CONTRATO, DERIVADO
DE ESTADO, Et COSTO
POR METRO
CUADRADO DE LA
TONAS IMPRESA PARA
EL ESPECTACUUR, EL
PROVEEDOR, EL
CONTRATO QUE AVALE
TODO LO ANTERIOR
RESPECIO DE LA LONA,.-
PARA I,øs//
ESPECTACULARES.U
. A CTJÁNTO ASCIENDE
EL TIEMPO EN RADIO Y
TELEVISIÔN AS/GNADO
POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.
. A CUANTO ASCIENDE
EL TIEMPO EN RADIO T
TELEVISIÔN ASIGNADO
POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.
. CUANTO LE
CORRESPOND/Ó DE
FINANCIAMIENTO
PÚBLICO PARA EL
GASTO DECAMPAÑA.
o EN QUE SE
ÏRÁNSPORTÁ LA
CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESIADO DE
MORELOS?, COSIO
DEL VEHíCULO,
MODELOS, AÑO.
. A CTJANTO ASCIENDE
EL GASTO POR
CONCEPTO DE
GASOT'NA, VIÁTICOS,
DE LA CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESTADO DE MORELOS

0
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DE FORMA MENSUAL.
o S/ L,4 CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPOA/DIENTE AL
ESTADO DE MORELOS
CUENTA CON
SEGURIDAD PRIVADA Y
sl es ¡sI cuALEs EL
MONTO MENSUAL DE
ESIA, ASi CoMo EL
CONTRATO DE CADA
PERSONA ASIGNADA A
SU SEGUR/DÁD, O LA
EMPRESA
CONTRATADA PARA
TAL FIN.
. S/ L4 CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESTADO DE ME
MORELOS SE LE HA
ÁS/GTVADO EN LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL
ESTADO DE MORELOS
SE LE HA ASIGNADO
RECURSO ALGUNO
PARA GÁSIO DE
cn¡upnñn PoR PARTE/
DEL counÉ-
DIRECTIVO NACIONAL
DE SU PARTIDO.
. A CUANTO ASCTENDE
EL GASIO DE
cn¡øpnñn AsrcNADo
PARA CADA UNO DE
LOS CANDIDATOS DE
SU PARTIDO, TANTO
ESIATÁ¿ES Y
FEDERALES.
C COPIA DE LA
DEcLARAcIÓN
PATRIMONIAL LA
CANDIDATA AL
SENADO DE .LA

REPUBLICA
CORRESPO'VDE AL
ESTADO DE MORELOS.
. CIJÁL ES EL GRADO
DE ESTUD/OS Y S/
CUENTA EL NUMERO
DE CEDULA
PR'FESI1NAL ASi
coMo LA rttsnrucbu
EDUCATIVA QUE AVALEEL ríruto
PROFES/ONAL DELA
CANDIDATA AL
SENADO DE LA
REPUBLICA
CORRESPONDIENTE AL

Tel.01 177713622s30
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Lo anterior, dentro .delplazo de DIEZ DIAS
NATURALES contados a
partir del día siguiente a
aqueÌ 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 articulo
'|.41 de la Ley
Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública
del Estado de Morelos
íAGUERDO 23)

DE
(s/c)

ESTADO
MORELOS.

10 RFvg1 5/201 8-ilt
Unidad Nacional
Veterinaria, A.C.

(uNVEÍ)

Secretaria de Desarrollo
Sustentable del Estado de

Morelos

PRIMERO.- En términos
del Considerando
QUINTO se REVOCA
TOTALMENTE la,z
respuesta otorgada po¡ FLz
sujeto obligado, en É
Plataforma Electrónica, el
diecinueve de mayo de
dos mil dieciséis.

SEGUNDO.- Por lo
expuesto en los
Considerandos CUARTO
y QUINTO, se requiere a
la Titular de la Unidad
de Transparencia de la
Secretar¡a de Desarrollo
Sustentable del Estado
de Morelos , para que
realice todas las
gestiones necesarias al
interior del sujeto obligado
y remita a este lnstituto la
información consistente
en:

"número de sanciones
aplicadas en la ley de
fauna del esfado de
Morelos y su reglamento,
los montos económicos y
que otras sanciones se
han aplicado, el número
de actos de inspección y
denuncias recibidas y
atendidas y cuales han

N
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s¡do /os resultados de
esfados acfos en esfã
marco jurídico y si exlsfe
un padrón de
sancionados y en el caso
de existir se solicita una
copia." (Sic)

Lo anter¡or, dentro de los
crnco oí¡s HÁBILES
contados a partir del día
siguiente a aquel en que
sea not¡f¡cada 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 lnst¡tuto,
ha¡â efectivas las
medidas de. apremio
anunciadas en el articulo
141 de la Ley
Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública
del Estado de Morelos.
(ACUERDO 24)

En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
pregunta: ¿están de acuerdo con elsentido 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:
En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo Licenciado Guillermo Arizme
García, da cuenta:
"La Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto: a favor.
El Comisionado Doctor Víctor Manuel DíazYázquez, emite el sentido de su voto: a favor.
La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, em¡te el sentido de su
votot a favor".
"Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por unanim¡dad de votos.
(Acuerdos del 3 al l3 y l5 al 24 de la sesión ordinaria del 04/2019).
Respecto al Recurso de Revisión RR/992r2018-ll, promovido por el Gentro de
lnvestigación Morelos Rinde Cuentas en contra del lnstituto Morelense de
lnformación Pública y Estadística, y en cumplimiento a lo manifestado en el artículo 128
de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos, que,
a la letra, dice:

Artículo 128.- S¡ un proyecto de resolución es votado en contra por dos de los integrantes del Pleno,
el Comisionado Ponente deberá presentar otro proyecto en la siguiente sesión ajustándose al
sentido de la mayoría. El mismo plazo se aplicará en el caso de que un Comisionado Ponente retire
su proyecto para reelaborarlo.

En este caso, la Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, solicitó en la sesión
0212019, bajo el número de acuerdo 3, una prórroga ante el Pleno de este órgano

0
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Garante para exponer y en su caso la aprobación del nuevo proyecto de resolución, tal
como está señalado en el artículo 128 de la Ley antes mencionada.
En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora Ivonne Rosales Sotelo,
manifiesta:
Se le sede el uso de la palabra a la Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, para que
exponga el presente asunto.

En uso de la voz de la Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, expone:

Quiero comentarle que el asunto gue voy a presentar es relevante, es ilustrativo para
quienes estamos dentro del IMIPE Resulta que ya les comentaban que el instituto
morelense de información pública y estadística somos un organismo constitucional
autónomo es decir somos una instancia que vigila parte de las actuaciones que lleva los
tres poderes del estado y además que vigila aquellas actuaciones que realizan los sujetos
obligados descentralizados, desconcentrados y .los ayuntamientos por cuanto por los
temas de transparencia, de protección de datos personales y de archivos.

En este caso él lMlPE, al igual que los otros 179 sujetos obligados, es un sujeto obligado
más, también nosotros tenemos que constreñirnos y apegarnos a las leyes que rigen la
mayor transparencia en lo que nosotros hacemos, y como manejamos el recurso público
que nos es entregado y poder llevar nuestra función, ya que el imipe no trabaja de a
gratis, tenemos que ejercer un presupuesto y ese presupuesto, tiene que verse reflejado
en fas políticas públicas, que llevemos a cabo para socializar el derecho humano de
acceso a la información, el derecho humano de protección de datos personales y lo q
es la protección y el cuidado de los archivos.

Entonces en este sentido, yo les quiero platicar que el año pasado, por ahí en el mes de
octubre, una persona hizo una solicitud de información al instituto donde señalaba que
requería le fuera entregado un documentó que obra en el instituto mismo que no
corresponde a las funciones públicas del instituto pero que emanó de nosotros y se
presenta en otra instancia, que es una denuncia, una denuncia de hechos en donde los
tres comisionados en su momento acudimos a la fiscalía general del estado de hacer del
conocimiento de la autoridad persecutora que existía una posible comisión de delito ante
un faltante de recurso público del cual nosotros manejamos fue en año 2015, pues
nosotros presentamos una denuncia, presentamos el bagaje de hechos, ya la fiscalía se
tiene que encargar de determinar quién o quiénes son los culpables de la comisión de ese
delito o sino no lo hay, a final de cuentas, estamos en la era de la presunción
inocencia, en la cual nadie es culpable, no culpamos a nadie en ese momento, solo se
presentaron hechos y la fiscalía determine, eso fue en e|'2015.

En la vida institucional del instituto han pasado ciertos años, una persona solícita que le
entregásemos la copia de la denuncia presentada en el año 2O15, ahora ante esto, el

7
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IMIPE cumpliéndoselas en una doble función, en una primera, somos víctimas de una
posible comisión de un delito, en un segundo apartado aparece un IMIPE como sujeto
obligado, recibimos esa solicitud y a nosotros nos están solicitando ahora IMIPE quiero
que me des copia del escrito de la denuncia que presentaron en el año 2015, en ese
momento somos un sujeto obligado que tenemos que contestar esa solicitud de
información, pero para hacerlo, nuestra reglamentación interna y las leyes que nos rigen
señalan que caminito debemos de llevar para poder llevar acabo la entrega de la
información, es aquí que se determina que no se debe de entregar esa información por
considerar que al entregarla estamos haciendo un daño mayor al interés público, que si la .

retenemos con nosotros, a lo cual existe una instancia al interior como de todos los
sujetos obligados denominado comité de transparencia, del cual se tiene la intención de
cuando se tiene la información en su poder, el cual, deôide si se entrega o no la
información dicho que el instituto tiene una copia ya que el original lo tienen la Fiscalía
Generaldel Estado de Morelos y esa copia está bajo resguardo de la secretaría ejecutiva,
en su momento llevo a cabo lo que denominamos prueba de daño para decir que tu
lMlPE, no lo entregues, porque si lo entregas puedes entorpecer las investigaciones que
se están llevando en la mencionada carpeta de investigación, lo que sugirió la Secretaria
Ejecutiva a ese comité de transparencia, que se únicamente se entregará una versión
pública de la denuncia en la que determinaba que solo se debía testarse todos aquellos
datos tuvieran que ver con nombre del probable responsable y el cargo del probable
responsable, cualquier dato que pudiera hacerlo identificado o identificable a dicha
persona, porque dicha persona tiene derecho a la integridad y de presunción de inocencia
y otra parte que se tiene que reservar los pruebas que llevaban íntegras en esa
y se propone, decidiéndose que se tratará, prácticamente todo el documento fue
de esta manera se entrega al solicitante y al recibirlo en esa forma se inconforma

denuncia

Ahora entra el IMIPE como órgano garante de la información, el solicitante se queja con
nosotros mismos, y ya tenemos al IMIPE víctima, IMIPE sujeto obligado, IMIPE órgano
garante, tenemos que ver si efectivamente hicimos bien en no dártelo y es así que le
corresponde a la ponencia de una servidora, recibir este recurso y decidimos admitirlo
para determinar mediante una de las causales de la reserva si era susceptible de
continuar la reserva de ese documento o bien tendríamos que abrir ese documento y
entregarlo, [...]la ponencia que está a mi cargo debíamos nosotros revocar de manera
parcial la respuesta que nosotros mismos habíamos clasificado, llegando a la conclusión
que había un exceso de la clasificación y que se tendría que testarse únicamente lo
relacionado a datos personales y con aquellos temas de confidencialidad que pudieran
hacer identificable a quien presuntamente sea responsable de la probable comisión de
delitos y no así estuvimos de acuerdo en el tema de reservar todas las pruebas y todos
los apartados que vienen en las pruebas, decíamos qué hay datos que si se pueden dar a
conocer y no entorpecer la investigación y había otros que debíamos mantener en la
decrecíamos para no entorpecer esta situación cuando nosotros los detectamos se hay
llevado a cabo varias reuniones de trabajo para dilucidar esto y llegar en ese momento
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que presente el proyecto ante el Pleno de la ses¡ón 0212019 y en el momento de
presentarla, los comis¡onados evidentemente ala ser tres personas en esta institución
cada uno piensa diferente y cada uno decide aportar conforme a lo que cons¡dera
importante para las resoluciones y a lo que estamos cumpliendo. Por lo que presente el
proyecto de revocación parcial en este asunto y los comisionados estableciendo dentro
del acta correspondiente cada uno su punto de vista deciden votarlo en contra, ¿qué pasa
cuando un asunto se vota en contra? Entonces el artículo 128 del Reglamento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del estado de Morelos, establece que
me tienen que regresar'el proyecto y me dicen en qué sentido quieren que yo realice esa
resolución.

Hasta ese momento estábamos en esa sesión, solicité una prórroga, para poder analizar
él asuntos y llevar a cabo la nueva resolución pues que yo no tengo margen de poder
argumentar alguna situación sino de llevarla a cabo a lo que ordenó el Pleno, y presento
este nueVo proyecto, en mi calidad de ponente ahora se presenta una confirmación del
acto de lo que fue la respuesta del lnstituto Morelense de lnformación Pública y
Estadística en su calidad de sujeto obligado es decir, lo que ellos me pidieron que se
tomara por bueno todo-'el'documento que estaba testado que se estaba entregando en
este sentido si son muy difíciles, estamos hablando de cuestiones jurídicas complejas en
donde entran palabras o temas como el debido proceso, la presunción de inocen'cia, las
excepciones del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales,
y la imparcialidad con las que nosotros debemos actuar y guardar en una investigación
que más importante que la sociedad conozca un posible detrimento patrimonial que hu
hacia el instituto o que el instituto resguarde ese documento para que lleve su debido fin o
que la persona que lo está solicitando se le dé a conocer.

Es parte de esos temas que se deben de analizar, unos más decían que se tendría que
llamar a la Fiscalía como terceros lnteresados, a lo cual esta ponencia no decidió hacerlo
porque a final de cuentas hay un tema de extemporaneidad al sujeto obligado (lMlPE) de
un día al cierre de la instrucción para entregarnos su contestación y es así que yo tengo la
facultad de tomar no en cuenta en la resolución o bien de dictarla en los términos que se
dictan por la Ley.

Es la confirmación de la respuesta, la presento en acatamiento del sentir de mis
compañeros que consideraron su análisis que debía prevalecer la clasificación que se
había realizado, no así, de mi parte, yo considero que se debieron haber abierto unos
otros datos en beneficio de la sociedad y desde mi perspectiva y de la ponencia no se
vulneraba ninguna de las cuestiones de la investigación
En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
pregunta: ¿Una vez, expuesto el proyecto de resolución del expediente
RR/992/2018-ll, están de acuerdo con el sentido de la resolución definitiva? en

$
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votación nominal les pregunto el sentido de su voto, Secretario dé cuenta de la
votación:
En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo, Licenciado Guillermo Arizmendi
García, respecto al asunto RR/992/2018-ll, el sentido de la votación nominal de
dicho expediente es:
"La Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto: en
contra.
El Comisionado Doctor Víctor Manuel DiazVázquez, emite el sentido de su voto: a
favor.
La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido
de su voto: a favor".
"Por la afirmativa dos, en contra uno". Aprobado por mayoría de votos.
(Acuerdos del 14 de la Sesión Ordinaria del 04/2019).
En uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta:
Ahora daré el uso de la voz, a los comisionados que deseen explicar el sentido de
su voto, no omito mencionar que las explicaciones de voto están limitadas a 10
minutos de acuerdo al artículo 74 del Reglamento Interior del lnstituto Morelense de
lnformación Pública y Estadística.
En uso de la voz de la Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, manifiesta:
Difiero del criterio de mayoría y, respetuosamente, expongo mi punto de vista por
considerar que existen razones por las cuales se debe revocar la respuesta
brindada por parte del sujeto obligado, ya que, considero que no es procedente en
su totalidad la clasificación de la información que realiza este Instituto, pues reitero
que de la prueba de daño en análisis, no se advierten los resultados contundentes
conforme a los cuales pueda justificar que la divulgación de determinados datos
contenidos en la denuncia penal que requiere conocer el particular, representa un
riesgo real, demostrable e identificable; además de que el daño de divulgación, sea
mayor que el que se generaría si no se difundiera y que tal restricción es la medida
menos restrictiva disponible para evitar el daño, esto en razón de que únicamente
se citaron diversos artículos y realiza un análisis de la información de manera'general, sin embargo, el sujeto obligado no estudia de manera concreta la
información que considera es susceptible de reserva, es decir, no expone en su
prueba de daño claramente las razones, motivos y circunstancias especiales
que lo llevan a concluir que el caso en particular se ajusta a la norma legal que lo
legitima para negar la entrega de la información.
De igual manera, no se aprecia que el Comité de Transparencia hubiera realizado
el correspondiente análisis de la prueba de daño y de las causales de reserva
invocada por el área responsable de la información, concretándose a emitir su
votación.
Así mismo, considero que debe entregarse la denuncia objeto de este recurso de
manera integral, salvo aquella información que hace identificable al entonces
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servidor público relacionado con los hechos denunciados, a efecto de no vulnerar
otros derechos fundamentales, como el de presunción de inocencia, el honor, la
vida privada, etc., así como, otros datos de terceros como son el número de
cuentas bancarias privadas.
Por otra parte, manifestó mi total desacuerdo con la reserva de la información que
realiza este sujeto obligado, cohsistente en el nombre de proveedores y de los
entonces servidores públicos que recibieron recursos públicos por concepto de
indemnización, así como las cantidades y conceptos. de los cheques que fueron
expedidos, dado que esta es información pública, toda vez, que a través de ella se
transparenta el ejercicio de la administración del sujeto obligado, así como, el uso y
destino que le dio a los recursos públicos, máxime que esta información de acuerdo
con las obligaciones de transparencia, debe de difundirse al público, en medios del
fácil acceso y de manera actualizada mes con mes, tal como, lo ordena el artículo
51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, acorde a ello, se
resalta que su divulgación no es ùna decisión, sino una obligación, cuya
inobservancia es sancionada por la propia Ley, por lo que, al restringir esta
información el Órgano Garante, no solo vulnera el Derecho Humano de acceso a la
información del recurrente, sino que también viola ta Ley.
Aunado a lo anterior, esta información dado que es de carácter contable, ya obra
en otros documentos como lo son estados financieros, asi como la cuenta pública,
en los que obran detalladamente esos datos, y al respecto esos documentos son
públicos -pues revelen el proceder de las entidades públicas en relación a su
gestión financiera, es decir, como ejercieron el dinero público-.
Por otro lado, el Pleno de este lnstituto, ha aprobado en diversos recursos de
revisión la entrega de los datos referidos, como ha ocurrido entre otros casos, en
los de la Secretaría de Hacienda, en los cuales este Pleno le ordenó la entrega de
la misma información que hoy los Comisionado han aprobado reservar.
En este orden de ideas, mi voto es contra de confirmar la reserva de la información
que efectuó el sujeto obligado, salvo aquella que he referido en la parte que
antecede.
En uso de la voz del Comisionado Doctor Víctor Manuel Diaz Yâzquez,
expone:
Retomando mi postura, manifestada en la sesión 212A19 y manifiesta que, si se dan
a conocer los datos testados en el presente recurso, se revelaría circunstancias, de
tiempo, lugar y modo, lo cual, develarían los hechos que darían origen al delito que
se persigue al interior de la investigación, es decir, vulnerando así la persecución
del delito, ya que causaría perjuicio grave de las actividades de prevención y
persecución de los delitos, aunado a esto, provocando así un grave perjuicio a las
estrategias procesales, cuyas resoluciones no han causado estado, de tal manera,
considero que se debe de mantener la clasificación y la figura de reserva por
disposición legal expresa, siendo que esta no vulnera, o transgreda en materia de
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protección o garantía del derecho humano de acceso a la información, puesto que
el solicitante es persona distinta a las partes.
Lo anterior en atención al artículo 84 fracciones ll, V Vll de nuestra sesión y en
observancia del 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La importancia de lo anterior, es la esencia es la secrecía y sigilo con lo que se
debe de manejar los datos de una investigación al momento de debelar sus
contenidos, en esta connotación debemos destacar que siempre que se trate de
personas que sean diversas en un proceso y que se trate de información que no
esté relacionada con el mismo, se pueda negar el acceso soslayando la reserva y
la confidencialídad. Confirmando el acto de clasificación del Sujeto Obligado:
IMIPE.
En uso de la voz de la Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales
Sotelo, manifiesta:
Derivado de que no se siguió el debido procedimiento que marca tanto la Ley de la
materia, como lo señalado en el auto admisorio de fecha treinta y uno de octubre
de dos mil dieciocho, signado por la Comisionada Ponente Mireya Arteaga Dirzo,
toda vez que, en dicho auto, se estableció que el IMIPE como sujeto obligado en el
presente.asunto, debería informar al Órgano Garante -lMlPE-, que le hiciera del
conocimiento si había un tercero interesado en dicho recurso de revisión.
Ahora bien, atendiendo dicha petición, el IMIPE como sujeto obligado mediante
oficio número S.E114012018, solicitó en sus puntos petitorios al Organo Garante -
IMIPE-, llamara a la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin emba rgo, no
aprecia que este Órgano Garante haya tomado en cuanta la petición, cabe señalar
que uno de las manifestaciones hechas en el pronunciamiento del sujeto obligado
refiere que entorpecería la investigación, toda vez que dicha denuncia se encuentra
en proceso de integración, en ese sentido, el Órgano Garante no se encuentra
tomando en consideración lo que le fue solicitado, aunado a que es evidente que
existe un tercero interesado, y por consiguiente este último -tercero interesado-
podría vulnerarse al no tomársele en cuanta, pues este es quien llevará a cabo el
debido proceso de la denuncia presentada y hoy solicitada por un particular; el
tercero interesado, pudo haber aportado elementos oportunos para determinar
sobre la reserva de la informaiión hoy materia del presento.
Por lo tanto, confirmo la reserva de clasificación que llevó a cabo el sujeto obligado,
por estar dentro de las causales de información reservada, mismas que se
encuentran contenidas en el artículo 84, fracción ll, V y Vll, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Morelos; asimismo
consídero que este Órgano Garante debe apegarse al procedimiento establecido
en dicha Ley.
5.2 Gumplimientos

----L

0

SUJETO OBLIGADO
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1

RN298t2017-l

María de los Ángeles de ta
Gaza lglesias

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

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

SEGUNDO..
Una vez
notificado el
presente
acuerdo y
entregada la
información
referida al
recurrente,
túrnese el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva . paÊ
su árchivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido. /
(ACUERDO 2C}-

2

RRJ745t20'17-l

Administradora del
Condominio l. muri A.C.

Ayuntamiento de Jiutepec

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
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totalmente
concluido.
(ACUERDO 26)

3

RN944t2017-l

Diego Conde Robles Ayuntamiento de Tepoztlán

PRIMERO.- Por
lo expuesto en
la parte
cons¡derativa,
se tiene por
conclu¡do el
presente asunto.

SEGUNDO.-
Una vez
notificado el
presente
acuerdo y
entregada la
información
referida al
recurrente,
túrnese el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva qTL
su archrvo
correspond¡ente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 27)

4

RN127'1t20',17-l

Centro de. lnvestigación
Morelos Rinde cuentas

A.C.
Secretaria de Hacienda

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
Eiecutiva para

.--t
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su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 28}

5

RR/1 133/2017r

Uri Baneda Ayuntamiento de Totolapan

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 eY
expediente a lf
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 29)

6

RR/165/2018-l

Centro de lnvestigación
Morelos Rinde Cuentas

A.C-
Congreso del Estado

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

SEGUNDO..
Una
notificado
presente
acuerdo
entregada
información
referida
recurrente,
túrnese

v
la

al

el

vez
el

Tel.01 177713622530
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expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 30)

7

RR/333/201 E-l

Marcos Leite Sindicato Nacional de Trabajadores
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 W
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 31}

I

RR/381/2018-l

Jaime Flores Secretearía de Administración

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
informaciónff
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referida al
recurrente,
túrnese el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido-
(ACUERDO 32}

9

RR/453/2018-l

Marcos Leite

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

SEGUNDO.-
Una
notificado
presente
acuerdo
entregada
información
referida
recurrente,
túrnese el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
IACUERDO 33}

vez
el

v
la

?lz
a¿

Sindicato Nacional de Trabajadores
del Estado de Morelos

10

RR/560/201 8-l

Jaime Flores Secretaria de Adm¡n istración

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

SEGUNDO.-
Una vez
notificado el
presente

N
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acuerdo y
entregada la
información
referida al
recurrente,
túrnese el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 34}

11

RR/608/2018-r

Marcos Leite DIF Jiutepec

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

SEGUNDO..
Una
notificado
presente
acuerdo
entregada
información
referida al
recurrente,
túrnese . el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente,
como asunto
totalmente
concluido.
IACUERDO 36)

vez
el

.Y.-
La-

12

RR/847/2018-l

Leopoldo Arellano Secretaría de Adm inistración

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

SEGUNDO.-
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Una vez
notificado el
presente
acuerdo y
entregada la
información
referida al
recurrente,
túrnese el
expediente a la
Secretaria
Ejecutiva para
su archivo
correspondíente,
como asunto
totalmente
concluido.
(ACUERDO 37)

S.2.2Ponencia lll
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1 RRyl 0766/201 6-ilt Angélica Hernández. Secretaria de Hacienda.

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

2 RR/1 0883/201 6-ilt Angélica Hernández. Secretaria de Hacienda.
PRIMERO.- Por
lo expuesto en
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la parte
considerativa,
se tiene por
cumpl¡da la
resolución
definitiva de
fecha
veinticinco de
abril de dos mil
diecisiete y por
concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una
vez notificado el
presente
acuerdo al
particular
túrnese el
expediente a la
Secretaría
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente.
(ACUERDO 39)

3 RRy030/201 7-ilt
Centro de lnvestigación
Morelos RindeCuentas,

A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca

PRIMERO.- Por
lo expuesto en
la parte
considerativa,
se tiene por
cumplida
resolución
definitiva de
fecha treinta de
man¿o y por
concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una
vez notificado el
presente
acuerdo al
particular
túrnese el
expediente a la
Secretaría
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente.
IACUERDO 40)

L

4 RN213t2017-||t Angélica Hernández- Secretaria de Obras Públicas del
Estado de Morelos

PRIMERO.- Por
lo expuesto en
la parte

,-\

t
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considerativa,
se tiene por
cumplida la
resolución
definitiva de
fecha nueve de
agosto de dos
mil diecisiete y
por concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una
vez notificado el
presente
acuerdo al
particular
túrnese el
expediente a la
Secretaría
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente.
IACUERDO 4I)

5 RW246t2017-il Angélica Hernández. Secretaria de Hacienda.

PRIMERO.-. Por
lo expuesto en
la parte
considerativa, ./se tiene prøi,
cumplida W
resolución
definitiva de
fecha quince
de septiembre
de dos mil
diecisiete y por
concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una
vez notificado el
presente
acuerdo al
particular
túrnese el
expediente a la
Secretaría
Ejecutiva para
su archivo
correspondiente.
(ACUERDO 42)

6 RR/81 9/2017-ilt Angélica Hernández. Secretaria de Obras Públicas del
Estado de Morelos

PRIMERO.- Por
lo expuesto en
la parte
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considerativa,
se tiene por
cumpl¡da la
resoluc¡ón
definitiva de
fecha ocho de
diciembre de
dos mil
diecisiete y por
concluido el
presente asunto.
SEGUNDO. Una
vez notificado el
presente
acuerdo al
particular
túrnese el
expediente a la
Secretaría
Ejecutiva paÊ
su archivo
correspondiente.
(ACUERDO 43)

En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
pregunta: ¿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:
En uso de la palabra, el Secretario Ejecutivo Licenciado Guillermo Ar¡zm
Garcia, da cuenta:
"La Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, em¡te el sentido de su voto: a favor.
El Comisionado Doctor Victor Manuel DíazYázquez, em¡te el sentido de su voto: a favor.
La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, em¡te el sentido de su
votot a favor".
"Pqr la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por unanimidad de votos.
(Acuerdos del 25a143 de la Sesión Ordinaria del 04/2019).

5.3 lncumplimientos.

5.3.l Ponencia ll

t,

l! '.::,i'ilt!i,:i:tt::;,.. :t ,) l
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''::
RECURRENTE

,|

RR/484/2018-tt Alí Domínguez SecretarÍa de Gobierno del Estado de
Morelos

PRIMERO. PoI
lo expuesto en
el Considerando
TERCERO de

Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.624/iO
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.orq.mx
Tel. 01 1777136225 30

Á
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Calle Altamirano
No.04 Cof. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.ímipe.orq.mx
Tef.01 177713622s30

este acuerdo,
se tiene por NO
CUMPLIDA Ia

resolucíón
definitiva
aprobada por el
Pleno de este
lnstituto el
veintiocho de
agosto de dos
mildieciocho.
SEGUNDO.- Por
lo expuesto en
los
Considerandos
SEGUNDO,
TERCERO y
CUARTO se
requiere al
Titular de la
Coordinación
Estatal de
Protección Civil
Morelos, a
efecto de que
remitan a estþ
lnstituto d€,'
manera
completa, la
información
materia del
presente asunto,
consistente en:
"4. ¿Cuáles
han sido los
proyectos,
asesorías,
propuestas,
evaluaciones o
dictámenes
realizados por
dicho Consejo
durante la
presente gestión
estatal a cargo
del Lic. Graco
Ramírez
Garrido?
5.

¿Podría
n informar cuál
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo C.P.624pj0
Cuernavaca, Morelos, México

www,imipe.oro.mx
Tel. 01 17771 362 2s 30

es el balance o
en su caso los
resultados que
reporta la labor
del consejo
antes
mencionado y
qué datos
podrÍan
proporcionar
para sustentar
tal balance o
resultados, es
decir cuáles han
sido los
beneficios y los
avances que ha
reportado para
la población
morelense la
gestión de dicho
Consejo en el
período antes
mencionado?"
(Sic)
Lo anterior,

dentro del plazo
de clNcqa
DIAS HABILES
contados a
partir del día
siguíente a
aquel en el que
se notifique la
presente
determinación,
apercibido que
para el caso de
incumplimient
o será
sancionado
con@
por la cantidad
equivalente a
cíento
cincuenta
veces el valor
diario de
unidad de
medida v
actualizacion,



^ 
. :",c.

rt* Página 52 de 89

i# ff1ffiÞE
l¡¡SlllUTO ú¡lOBËLEllSE DE

ì¡¡FoRÀtÀcról't púBLtca y ÊstÀÞisfl cÅ

7

ü

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

www.rmrpe.oro.mx
Tel. 01 17771 362 2s lO

conforme al
a¡7ículo
tercero
transitorio del
Decreto por el
gue se
declaran
reformadas v
adicionadas
díversas
dlsposrcíones
de Ia
Constitucion
Política de los
Esúados
Unidos
Mexicanos. en
materia de
desindexación
del salario
mínimo,
publicado ël
veintisiete de
enero de dos
mil dieciséi*ffi'
Oficial de la
Federación.
con
fundamento en
los artículos
136, fracción ll
y 141 de la Ley
de la materia.
ÍACUERDO 44)

2

RRv588/201 8-il Karina Elizabeth Peralta
Juarez

Ayuntamiento de Tlaquiltenango 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 el
veintitrés de
agosto de dos
mil dieciocho.
SEGUNDO..

-

Ë
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.,mrpe.orq.mx

Por lo expuesto
en los
Considerandos
SEGUNDO,
TERCERO y
CUARTO se
requiere al
Titular de la
Unidad de
Transparencia
del
Ayuntamiento
del Municipio
de
Tlaquiltenango
Morelos, a
efecto de que:
'1.- lnforme a
este lnstituto, si
el ciudadano
Armando
Manuel Pêrez
Pineda cuenta
con otras
percepciones,
además de gÇ
salario, y en su
caso informe el
concepto y
monto de dichas
percepciones;
2.- lnforme si el
ciudadano en
mención recibe
cualquier
cantidad por
concepto de
gastos de
representación
o viáticos; y 3.-
En caso de ser
afirmativa la
respuesta al
numeral
anterior, remita
a este órgano
garante de
transparencia,
copia simple en
formato
electrónico. de

Tel.01 177713622s30
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Calle Altamirano
No. 04 Cof. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.tmtpe.orq.mx
Tel.01 177713622s30

los documentos
mediante los
cuales se
comprueben los
gastos referidos
(facturas,
recibos, etc.).."
Lo anterior,
dentro del plazo
de CINCO
DíAs HÁBILES
contados a
partir del día
siguiente a
aquel en el que
se notifique la
presente
determinación,
apercibido que
para el caso de
incumplimient
o será
sancionado
con@.
por la cantidad
equivalente a
ciento /
ffienta c
ñ|vator
diario de la
unidad de
medída v
actualización,
conforme al
a¡tículo
tercero
transitorio del
Decreto por el
gue se
declaran
reformadas v
adicionadas
diyersas
drsposicíones
de Ia
Constitución
Política de los
Esúados
Unidos
Mexicanos. en
mater¡a de
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desindexación
del salario
mínimo,
publicado el
veintisíete de
enero de dos
mil dieciséis.
en el Díario
Oficial de la
Federación,
con
fundamento en
los artículos
136, fracción ll
y 141 de la Ley
de la materia.
(ACUERDO 45)

3 RR/454l201 8-il Juan Cruz Ayuntamiento de Puente de lxtlâ

PRIMERO.- Por

lo expuesto y
fundado en el

considerando

TERCERO, se
hace efectivo a

Cristina Flores
Brito, Encargada

de Despacho de (

la Dirección de
Recursos

Humanos del
Ayuntamiento del

Municipio de
Puente de lxtla,

Morelos, el

apercibimiento

decretado por el

Pleno de este
lnstituto mediante

Acuerdo de
lncumplimiento

de fecha
diecisiete de
octubre de dos
mil dieciocho. En

consecuencia, se/
impone a la

mencionada

servidora pública

la MULTA

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

www.tmtoe.orq.mx
Tel.01 177718622530
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M

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

www.rmpe.orcr.mx
Tel.01 l777l3622sto

equivalente a

c¡ento cincuenta
un¡dades de
medida y
actualización.
SEGUNDO..
Gírese oficio
con copia
certificada del
presente Acuerdo
a la Secretaría
Hacienda. del
Gobierno del
Estado de
Morelos, pa'a
que se sirva

instruir el
procedimiento

que conesponda
para efecto dê.
hacer efectivo d-
cobro de la multa

impuesta a

Cristina Flores
Brito; hecho lo
anterior, informe

a este lnstituto
sobre su

cumplimiento.
(AGUERDO 46)

1 RRv1 251201 6-ilt Jade Latargere
Ayuntamiento de Tlaltizapan de

Zapala, Morelos

PRIMERO. En
términos del
Considerando
TERCERO de
este acuerdo,
se tiene por
NO
GUMPLIDA la
resolución
definitiva
a f
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.624/i0
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.orq.mx
Tel.01 177713622530

el Pleno de
este lnstituto
el trece de
mayo de dos
mildieciséis.
SEGUNDO..
En esé orden
de ideas, con
la finalidad
de obtener el
elicaz y
pronto
cumplimiento
de las
resoluciones
emitidas en el.
ámbito de sus
funciones, en
atención a las
facultades
coercitivas
que la
normatividad
de la materia
otorga al
Pleno del
Consejo de
este lnstituto,
SE
APERGIBE al
Presidente
Municipal,
Profesor
David Salazar
Guerrero, al
Secretario del
Ayuntamient
o, Profesor
Luciano
Gastillo
Martínez, así
como al
Director de
Desarrollo
Urbano,
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Calle Altamirano
No.04 Cof. Acapantzingo C.P.624410

Cuernavaca, Morelos, México

www.imípe.org.mx
Tel.01 177713622s3O

..';"' . il)
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Obras
Públicas,
Planeación y
Desarrollo,
Arquitecto
Martín Angel
Sandoval
Anzur todos
del
Ayuntamient
ode
Tlaltizapán de
Zapata,
Morelos, con
una MULTA
de CIENTO
CINCUENTA

SALARIO
M¡NIMO
GENERAL
VIGENTE EN,mDo¿
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;
puntualizándo
se que la
mención del
salario mínimo
se entenderá
referído al
valor diario
de la unidad
de medida y
actualización,

DE

ELVECES
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.orq.mx
Tel.01 177713622s30

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
desindexacíón
del salario
mínimo,
publicado el
veintisiete de
enero de dosT
mil dieciséisí
en el Diario
Oficial de la
Federación.
TERCERO.-
Por lo anterior,
derivado del
análisis a los
hechos
expuestos y
tomando en
consideración
que la eficaz,
eficiente y
expedita
salvaguarda
del derecho
fundamental
de acceso a la
información
artículo 6' de
la Constitución
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.6244;0

Cuernavaca, Morelos, México

www.imípe.orq.mx
Tel.01 177713622s3O

Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos-,
debe ser
privilegiada en
todo
momento, este
lnstituto
estima
pertinente
aplicar de
manera
gradual las
medidas. de
apremio
prevista en el
artículo 141 de
la Ley de
Transparencia
y Acceso a la.

lnformación
Pública del
Estado de
Morelos,
consistente
en multa de
ciento
cincuenta a
mil
quinientas
veces el valor
diario de la
Unidad de
Medida y
Actualización
, al servidor
público que no
cumpla de
manera
expedita las
resoluciones
del Pleno de
este lnstituto
para liberar
información en

ff
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los términos y
condiciones
que establece
esta ley; es
decir, en el
caso
particular, SE
HACE
EFECTIVO EL
APERCIBIMIE
NTO AL
Presidente
Municipal,
Profesor
David Salazar
Guerrero, al
Secretario del
Ayuntamient
o, Profesor
Luciano
Gastillo
Martínez, así
como al
Director de
Desarrollo /-
Urbano, (-/
Vivienda,
Obras
Públicas,
Planeación y
Desarrollo,
Arquitecto
Martín Angel
Sandoval
Anzur todos
del
Ayuntamient
ode
Tlaltizapán de
Zapata,
Morelos,
CONSISTENT
E EN MULTA
EQUIVALENT
E A CIENTO
CINCUENTA

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

www.imípe.orø.mx
Tel.01 (77713622530
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(

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

www.imipe.orq.mx
Tel. 01 17771 362 2s 30

VECES DEL
VALOR
DIARIO DE
LA UNIDAD
DE MEDIDA Y
ACTUALIZACr
anunciado en
el resolutivo
SEGUNDO
del acuerdo de
incumplimient
o dictado por
los
Comisionados
del Pleno de
este lnstituto
en sesión de
fecha treinta
de octubre de
dos mt)z
diecisiete, el
virtud de que
no fue remitida
la información
de interés de
quienes aquí
recurren.
CUARTO.-
Por lo
expuesto en
los
Considerando
s SEGUNDO,
TERCERO y
CUARTO se
requiere al
Presidente
Municipal,
Profesor
David Salazar
Guerrero, al
Secretario del
Ayuntamient
o, Profesor
Luciano

,, .ll
Tu'
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.624/;0
Cuernavaca, Morelos, México

www.ímipe.oro.mx
Tel.01 177713622530

Gastillo
Martínez, así
como al
Director de
Desarrollo
Urbano,
Vivienda,
Obras
Públicas,
Planeación y
Desarrollo,
Arquitecto
Martín Angel
Sandoval
Anzur todos
del
Ayuntamient
ode
Tlaltizapán de
Zapata,
Morelos, para
que remitan
de manera
gratuita a este
lnstituto la
información
consistente
en:

"El
progra
ma
munici
pal de
desarr
ollo
urban
o
susfen
table
de
Tlaltiz
apán
aprob
ado el
20 de
julio

(_-/
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.6244Æ.

Cuernavaca, Morelos, México

www.imipe.oro.mx
Tel.01 177713622s30

de
2011
catalo
ga el
sue/o
donde
se
constr
uyó el
conjun
to
habita
cional
La
Provin
cia
como
RT H6
(Rese
rua
Tenito
rial;
95
viv./ha (
)..."
(S,c)

Lo anterior,
dentro del
plazo . de
CINCO DIAS
HÁBILES
contados a
partir del día
siguiente a
aquel en el
que se
notifique esta
determinación,
con los
apercibimiento
s aquí
efectuados,
ello con
fundamento en
el artículo
141, fracción

.,":",r4(

T,'"
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.624ÉiO

Cuernavaca, Morelos, México

www.imìpe.orq.mx
Tel. 01 17771 362 2s 30

lll de la Ley de
Transparencia
y Acceso a la
lnformación
Pública del
Estado de
Morelos;
puntualizándos
e 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
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
Federación
Ello con

¿t,t*':'
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Calle Altamirano
No. 04 Col. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.imípe.org.mx
Tel.01 177713622s3o

fundamento en
los artículos
136, fracción
ll y 141 de la
Ley
Transparenci
a y Acceso a
la
lnformación
Pública 'del
Estado de
Morelos.
(ACUERDO 47)

2 RR/585/201 7-il1 Pedro López Pérez Ayuntamiento de Jonacatepec

PRIMERO. En
términos del
Considerando
TERCERO de
este acuerdo,
se tíene por
NO
GUMPLIDA Ia
resolución
definitiva ¿
aprobada por
el Pleno de
este lnstituto
el tres de
noviembre de
dos mil
dieciocho.
SEGUNDO..
Por lo
expuesto en
los
Considerando
s SEGUNDO,
TERCERO y
CUARTO se
requiere al
lngeniero
Miguel Angel
Vidal
Gontreras,
Titular de la
Unidad de
Transparenci
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fli
Calle Altamirano
No. 04 Cof. Acapantzingo C.P.62440
Cuernavaca, Morelos, México

www.ìmípe.orq.mx
Tef.01 177713622s30

a del
Ayuntamient
ode
Jonacatepec,
Morelos, para
que remitan
de manera
gratuita a este
lnstituto la
información
consistente
en:

"Solicito
informe
cuantos
laudos
laborales
condenat
grios,

" tienen
actualme
nte el
ayuntami
ento.
A) So/o
deben
tomarse
en
cuenta
/os que
hayan
srdo
dictados
por el
tribunal
estatal
de
conciliaci
óny
arbitraje
del
esfado.

B) No
deben
ser
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tomados
en
cuenta
/as
sentenci
as
dictadas
por el
tribunal
de Io
contenci
oso
administr
ativo.

C) So/o
deben
contarse
Io que
hayan
causado
ejecutori
a, esfo
es en /os
que ya
no exista
ningún
recurso.

D) No
deben
tomarse
en
cuenta
/os
juicios
laborales
que aun
se
encuentr
en en
trámite ni
aquellos
en /os
que aun
no se

N

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

www.imípe.orø.mx
Te!. 01 177713622s 30



-^T+1-:À" -É-lil"r.l"r.:.'

T#"
ääaril#l#,¡iuE

Página 69 de 89

¡RSIITUIO MORÊLEIISË DE
rNf oRìrÀctól'l ÞúBLtc.À y ÊstÀDisnca

t
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haya
dictado
laudo. Ni
tampoco
/os
juicios o
expedién
fes
Iaborales
que se
encuentr
en en Ia
etapa de
amparo,
aun y
cuando
ya
tengan
Iaudo,
pero que
esfe no
haya
causado
ejecutori
a.

2.- Ia
fecha en
la que se
inició
cada
juicio
laboral
con
laudo
ejecutori
ado, esto
es, el día
en el que
la
demanda
laboral
fue
recibida
por Ia
autoridad
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laboral
según el
se//o
fechador.
3.- la
fecha en
la que se
dictó
cada
laudo así
como la
fecha de
notificaci
ón al
ayuntami
ento.
4.-
cuántos
de esfos
laudos
ejecutori

contados
a partir
de la
fecha en
Ia que se
recibió Ia
demanda

5.-
Cuántos
de esfos
laudos
ejecutori
ados
fueron
dictados
estableci
endo
cantidad
Iiquida
total de

se./
s¡(-./

ados
dictó
seLs
rneses
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pago
consigna
da en el
propio
Iaudo."
(S,c)

Lo anterior,
dentro del
plazo . de
GINCO DIAS
HÁBILES
contados a
partir del día
siguiente a
aquel en el
que se
notifique esta
determinación,
apercibido
que para el
caso de
incumplimien
to, será
sancionado
con UNA
MULTA de

CINCUENTA
VECES EL
SALARIO
MINIMO
GENERAL
VIGENTE 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
Estado de

CIENTO
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Morelos;
puntualizándos
e 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 lol

.U
tstados
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
Transparenci
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a y Acceso a
la
lnformación
Pública del
Estado de
Morelos.
{ACUERDO 48)

3 RR/209/201 8-ilt
Centro de lnvestigación
Morelos R¡ndeCuentas,

A.C.

Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca.

PRIMERO. En
términos del
Considerando
TERCERO de
este acuerdo,
se tiene por
NO
GUMPLIDA la
resolución
definitiva
aprobada por
el Pleno de
este lnstituto
el tres de
agosto d9-
dos túif
dieciocho.
SEGUNDO..
Por lo
expuesto en
los
Considerando
s SEGUNDO,
TERCERO y
CUARTO se
requiere al
Directora
General del
Sistema de
Agua Potable
v
Alcantarillado
del Municipio
de
Cuernavaca,
C.P. María'
Luisa López
Sotelo y el
Encargado de

Calle Altamirano
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la Dirección
de
Administraci
óny
Finanzas, Lic.
Saúl
Emeterio
Pérez, parc
que remita a
este lnstituto
la información
del periodo ya
referido,
consistente
en:

'En
format
ode
dafos
abiert
o
word
o
Excel,
se
requie
re ,,'
fecha L'/

del
model
oode
compr
aode
antigü-
edad
de
cada
equip
ode
bomb
eo"
(so

Lo anterior,
dentro del
plazo , de
CINCO DIAS

ffi

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

www.tmpe.orq.mx
Tel.01 177713622s30

JL-*d.-'



,,,:å.
-â',fl.&\.¿,{"*- il- ' r¡aar

}'

ffiiffi1,#'^g

Página 75 de 89

rNsflluto firûÂELEt{sE DË
tùFoRilÀcto¡¡ púBLrca r EsrÀDisTlca

t

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

www.,mtpe.orq.mx
Tel.01 l777lt622s3o

contados a
partir del día
siguiente a
aquel en el
que se
notifique esta
determinación,
APERCIBIDA
QUE PARA
EL CASO DE
INCUMPLIMIE
NTO, SERÁ
SANCIONAD
A CON UNA
MULTA DE
GIENTO
GINCUENTA
VECES EL
SALARIO
MÏÑrMo-
GËNERAL
VIGENTE EN
EL ESTADO
DE
MORELOS,

fundamento en
el artículo
141, fracción
lll de la Ley de
Transparencia
y Acceso a la
lnformación
Pública del
Estado de
Morelos;
puntualizándos
e que la
mención del
salario mínimo
se entenderá
referido al
valor diarlo
de la unidad
de medida

ello

LES
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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, fraccióç
ll y 141 de la\
Ley
Transparenci
a y Acceso a
la
lnformación
Pública del
Estado de
Morelos.
(ACUERDO 49)

4 RR/470l201 8-ilt
Centro de lnvestigación
Morelos RindeCuentas,

A.C.
Ayuntamiento de J¡utepec

PRIMERO. En
términos del
Considerando
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TERCERO de
este acuerdo,
se tiene por
NO
GUMPLIDA Ia
resolución
definitiva
aprobada por
el Pleno de
este lnstituto
el seis de
septiembre
de dos mil
dieciocho.
SEGUNDO..
Por lo
expuesto en
los
Considerando
s SEGUNDO,
TERCERO y
CUARTO se
requiere a la
Secretario de
Desarrollo
Sustentable,
Obras
Servicios
Públicos,
Predial
Gatastro,
Arquitecto
Fernando
Cruz
Gasablanca y
Subsecretario
de Obras
Públicas, lng.
José Juan
Ramírez
Romero,
ambos del
Ayuntamiento
de Jiutepec,
Morelos, para
ue remita a

v

,-->
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este lnstituto
la información
consistente
en:

"En
- format

o
excel
requer
imos
todas
/as
obras
p(tblic
as
que
se
han
realiza

prese
nte
admini
stració
n con
inform
ación
del
númer
ode
obra,
clave
de Ia
obra,
el
conce
pto de
obra,
lugar,
fecha
del
contr
ato y
fecha
de

(

do en
Ia
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total,
nomb
re del
prove
edor,
fuente
de /os
recurs
os."
(s,d

dentro
plazo
c¡Nco
HÁBILES
contados
partir del
siguiente
aquel en
que
notifique
determinación,
APERCIBIDA
QUE PARA
EL CASO DE
INCUMPLIMIE
NTO, SERÁN
SANGIONAD
OS CON UNA
MULTA DE
CIENTO
CINCUENTA
VECES EL
SALAR¡O
MINIMO
GENERAL
VIGENTE
EL ESTADO
DE
MORELOS,
ello con
fundamento en

a
día

a
el

SE

esta

Lo anterio

EN

I,
del
de

DíAS
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; el artículo
141, fracción
lll de la Ley de
Transparencia
y Acceso a la
lnformación
Pública del
Estado de
Morelos;
puntualizándos
e 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 gY
que €
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
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Federación.
Ello con
fundamento en
los artículos
136, fracción
ll y 141 de la
Ley
Transparenci
a y Acceso a
la
lnformación
Pública del
Estado de
Morelos.
IACUERDO 50)

En uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo, dice:
¿Están de acuerdo con el sentido de las resoluciones de incumplimiento de los asuntos
jurídicos antes señalados? en votación nominal les pregunto el sentido de su voto,
Secretario dé cuenta de la votación:
En uso de Ia voz, el Secretario Ejecutivo Lic. Guillermo Arizmendi García da cuenta:
"La Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite el sentido de su voto: a favor.
El Comisionado Doctor Víctor Manuel DiazYâzquez, emite el sentido de su voto: a favor.
La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de su
voto: a favor".
"Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por unanimidad de votos.
(Acuerdos del 44 al50 de la Sesión Ordinaria del 04/2019).

5.4 Denuncia por lncumplimiento de Obligaciones de Transparencia.

En este punto no se presentaron resoluciones de Denuncia por lncumplimiento de
Obligaciones de Transparencia.
5.5 Resoluciones relativas a Protección de Datos Personales.
En uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta Mtra. Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta:
En este punto no se presentaron resoluciones relativas a Protección de Datos Personales.
5.6 Recursos de lnconformidad, Juicios de Amparo.
En uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta Mtra. Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta:
En este punto no se presentaron Recursos de lnconformidad, Juicios de Amparo.
6. Asuntos Administrativos.
En el uso de la palabra la Comisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta: Continuando con el punto seis del orden del día, Asuntos Administrativo a
continuación se desahoga del punto 6.1 Presentación del calendario de
capacitaciones de la Goordinación de Administración.

ru,
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En uso de la palabra de la Goordinadora de Administración, C. Nancy Evelyn
Arizmendi Santaolaya, man¡f¡esta:

Quisiera exponer ante el Pleno, que derivado de los cambios y actua¡izaciones que han
estado surg¡endo día con dia, en materia contable y fiscal, tanto a nivel estatal como
federal, por lo que se les solicita, que a los integrantes de esta Coordinación de
Administración se nos brinden las facilidades para tomar los siguientes cursos, para poder
estar en condiciones de cumplir con los requerimientos enmarcados por las leyes en
materia fiscal-contable, lo cualdescribo los cursos fechas

En el uso. de la palabra la Gomisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales
Sotelo,'êxpresa: ¿Están de acuerdo, para que se brinden las facilidades para que los
integrantes de la Coordinación de Administración, se actualicen en los diferentes cursos
antes mencionados? 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.
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 51 de la Sesión Ordinaria 04120191.
En el.uso de la palabra la Comisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta: Continuando con el punto 6.2 Acuerdo de Austeridad de los vehiculos.
En uso de la voz, de la Gonsejera Gonsultiva, Lic. lrlanda Pacheco Jarillo, expresa:
Derivado de la presentación del proyecto del Acuerdo de Austeridad de los vehículos, por
parle de este Consejo Consultivo para el análisis de Pleno del lnstituto, del cual, se han
subsanado las,observaciones y se presenta de nueva cuenta.
Un compromiso permanente del lnstituto Morelense de lnformación Pública y Estadística
es ejercer de manera responsable y ordenada los recursos públicos de los que se
disponen, de modo que les permitan satisfacer los objetivos para los que están
destinados, debiendo administrarlos con la mayor eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para esto se ha propuesto y aprobado diversos acuerdos de
Pleno para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y
dirección de esos recursos; dejando claro que su utilización se lleva a cabo bajo la más
estricta vigilancia y utilidad, garantizando a las personas que los recursos recibidos, se
destinen a los fines para los cuales fueron recaudados y cumplir con el plan anual de

*
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Curso sobre nominas 09 de febrero de 2019
Actualización del Sistema NOI 19 al22 de febrero de 2019
Actualización del Sistema SACG al
.Net (se requiere en base a la
armonización contable)

26 y 27 de febrero de 2019
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trabajo, donde la implementación de procesos y programas, contribuyan al sostenimiento
de una política de austeridad, transparencia y eficiencia en la aplicación del gasto público,
se puso a consideración la baja en el lnventario del parque vehicular institucional y su
posterior venta, para dar de baja del inventario activo, de la contabilidad de la
Coordinación de Administración y con fundamento en lo establecido en el acuerdo por el
que se emiten las reglas específicas del regístro y valoración del patrimonio de fecha 31

de diciembre de 2008, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la
Ley General de contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) que tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad Gubernamental y la emisión
de información financiera de los entes públicos y los lineamientos para la administración ,

depreciación, destino final y baja del inventario fisico del activo del lMlPE.

En uso de la palabra, Ia Gomisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo, dice:
¿Están de acuerdo con la aprobación de las medidas adicionales de austeridad que
permitan el ahorro de recursos públicos relativos a la asignación, uso y gasto relacionado
con la baja y arrendamiento financiero de vehículos utilitarios para el lnstituto Morelense
de lnformación Pública y Estadística? en votación nominal les pregunto el sentido de su
voto, Secretario dé cuenta de la votación:
En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo Lic. Guillermo Arizmendi García, da cuenta
de la votación:
"La Comisionada Presidenta Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo, emite el sentido de su
voto: a favor.
La Comisionada Maestra Mireya Arteaga Dirzo, emite e! sentido de su voto: a favor.
El Comisionado Doctor Víctor Manuel DíazVâzquez, emite el sentido de su voto: a favor"
Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 57 de la Sesión Ordinaria 0312019).
Se instruye al Secretario Ejecutivo, Lic. Guillermo Arizmendi García, inserte el contenido
del Acta A412019, las medidas adicionales de austeridad que permitan el ahorro de
recursos públicos relativos a la asignación, uso y gasto relacionado con la baja y
arrendamiento financiero de vehículos utilitarios para el lnstituto Morelense de lnformación
Pública y Estadística.
Derivado de lo anterior, se expone eIACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN
LAS MEDIDAS ADICIONALES DE AUSTERIDAD QUE PERMITAN EL AHORRO DE
RECURSOS RELATIVOS A LA ASIGNACIÓN, USO Y GASTO RELACIONADO CON EL
PARQUE vEHicuLAR DEL IM¡PE' 

c^piru¡-o r

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo l. El presente Acuerdo es de observancia general y obligatoria para el personal e
integrantes del Pleno que haga uso de vehículos oficiales. Acuerdo mediante el cual se
establecen las medidas adicionales de austeridad que permitan el ahorro de recursos
relativos a la asignación, uso y gasto relacionado con la flotilla de vehículos del lMlPE,
cualquier contravención a lo establecido en el presente Acuerdo, tendrá como consecuencia
la remoción del resguardo al servidor público.

t
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La coordinación de Administración, tendrán la atribución de vigilar que no se dé un uso
inadecuado a los vehículos oficiales, independientemente de las sanciones que procedan y
que determine el órgano interno de control, en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el estado de Morelos.
Artículo 2.Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por:
l. Acuerdo, al presente instrumento;
ll. lMlPE, conjunto de unidades que componen la lnstitucíón;
lll. Bitácora de combustible, alformato establecido por coordinación de Administración, en el
que se registrará la cantidad y periodicidad de dotación de combustible al vehículo oficial y
demás elementos de identificación;' lV. Bitácora de mantenimiento, al formato o documento, establecido por la anendadora o
expedido por la agencia automotriz, que refleje, los servicios de mantenimiento hechos a los
vehículos oficiales, así como su periodicidad;
V. Bitácora de recorrido, al formato establecido por la Coordinación de Administración en el
que_se registrarán los destinos en los que fue utilizado el vehículo oficial;
Vl. Órgano interno de control;
Vll. Registro de Parque Vehicular, que contiene el registro de los automóviles oficiales del
IMIPE;
Vlll. Coordinación de Administración;
lX. Servidor público, a toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de
cualquier naturaleza en la Administración Pública; y
X. Vehículo oficial o vehículos oficiales, al bien mueble automotor, propiedad de la
Administración Pública, el cual deberá estar registrado en el padrón vehicular, así como en
el calendario anual con su número económico y que es destinado al apoyo de actividades
administrativas y operativas.
Artículo 3. Es responsabilidad de la Coordinación de Administración incluir en sus
presupuestos de egresos, los recursos financieros necesarios para el balizamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo, aseguramiento, combustible, pago de derechos,
verificaciones vehiculares, así como cualquier otro gasto relacionado con la debida
operación y resguardo de los vehículos oficiales que tenga bajo su operación.
Artículo 4. Corresponde a la Coordinación de Administración lo referente al seguimiento de
la flotilla de autos oficiales como interpretar y aplicación del presente Acuerdo.
La Coordinación de Administración, podrá solicitar información y realizar las acciones de
verificaciÓn que estime convenientes al interior de las Unidades, para observar el debido
cumplimiento delpresente Acuerdo. Lo anterior, con independencia de los actos preventivos
o de fiscalización, que realice el órgano interno de control. La coordinación de
administración dictaminarâla procedencia, previa al arrendamiento de vehículos conforme
al uso que pretenda dársele, buscando cumplir con las necesidades operativas y con un
criterio de sustentabilidad ambiental, así como con la austeridad y eficiencia Bn la inversión
de recursos, para lo cual deberá emitir el dictamen correspondiente.
Artículo 5. Es obligación y responsabilidad de las personas titulares de las unidades, la
correcta aplicación del presente Acuerdo para vigilar que la asignación, uso, resguardo,
mantenimiento y ejercicio del gasto público relacionado con el parque vehicular, se
conduzcan en cumplimiento a las políticas establecidas en el mismo; por lo que cualquier
uso distinto a los aquí establecidos, será sancíonado por el órgano interno de controi, en
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos y
demás normativa aplicable, con independencia de las responsabilidades de índole civil o
penal en que se incurra' 

cApíTULo 
'DE LA ASIGNACIÓN Y DEL RESGUARDo DE VEHícULos oFIcIALEs.
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Artículo 6. Todo vehículo oficial deberá contar con un registro de inventario adherido al
mismo emitido por la Coordinación de Administración y los titulares servidores públicos
son responsables del resguardo y de su uso.
Artículo 7. La Coordinación de Administración está obligada a formalizar los resguardos
ante los responsables previstos en el artículo anterior, en un plazo no mayor a dos días
hábiles, cuando sean nuevos o cuando sea modificado el servidor público resguardante.
Artículo 8. Podrán resguardar y operar vehículos oficiales aquellos servidores públicos que
cuenten con los conocimientos para su adecuada operación y lo acrediten con la licencia
para conducir que corresponda, según el tipo de vehículo y uso autorizado por las
autoridades de transporte, conforme a la normativa aplicable.

GAPITULO III
DEL USO DE VEHíCULOS OFICIALES

Artículo 9. Los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos que cuentan con un
auto designado, únicamente podrán utilizarse en actividades sustantivas, administrativas,
operativas y de gestión que requiera la Administración Pública, en el desempeño de sus
funciones en días y horas hábiles o previamente autorizadas para el desempeño de dichas
funciones y que se acrediten en la bitácora y en eloficio de comisión correspondiente.
Artículo 10. Queda prohibido utilizar vehículos oficiales en actividades personales, para sí o
de terceros, así como fuera de días y horas hábiles salvo las comisiones que dada su
distancia u horario impidan talcircunstancia
Artículo ll. Únicamente con autorización de un Comisionado o persona titular de la
Unidad, se podrán utilizar vehículos oficiales fuera de horario laboral y exclusivamente para
realzar labores sustantivas oficiales, nunca para actividades personales o para traslados
que no sean estrictamente labores de oficina o delejercicio delservicio público.
Artículo 12. Los resguardantes de vehículos oficiales están obligados a llevar su bitácora
de recorrido, misma que refleje los lugares o destinos en los que se utilizó elvehículo oficial;
dichas bitácoras se registrarán en los formatos que al efecto establezca la Coordinación de
AdmÍnistración, quien podrá aprobar diversos formatos o controles, que atiendan las
necesidades operativas de las unidades administrativas con los datos de identificación
necesarios, q uedando proh ibido utiliza r formatos diferentes.
Artículo 13. El manejo de vehículos oficiales se realizará en estricto apego a las
disposiciones jurídícas aplicables, cumpliendo los Reglamentos de Tránsito vigentes a
efecto de evitar sanciones y manteniendo una actitud respetuosa con los conductores de
otros vehículos y peatones, vigilando siempre la buena imagen de la Administración Pública,
ante la población.
Artículo 14. Los vehículos oficiales, preferentemente, deben resguardarse y pernoctar en
las oficinas de las Unidades, o en los lugares destinados para ello cuando no se encuentren
realizando actividades de servicio. En ningún caso podrán pernoctar en las viviendas de los
servidores públicos resguardantes o sus familias, salvo que, por medidas de seguridad o
dada la hora de regreso de la Comisión o destino de la misma sea necesario. En esos casos
excepcionales, la persona titular de la Unídad autorizará dicha cÍrcunstancia mediante oficio
de comisión que quedará registrado en la bitácora de recorrido del vehículo oficial en
cuestión.

CAP¡TULO IV
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 15. Es obligación de los resguardantes verificar que el vehículo oficial asignado
cumpla con la normativa respectiva, en tal sentido, revisará que se cuente con la verificación
vehicular, pago de impuestos y póliza de seguros vigentes, así como con las bitácoras
correspondientes. Será responsabilidad de la Coordinación de Administración presupuestar
y mantener vigente las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.
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Cualquier multa, recargo u obligación similar derivada del' incumplimiento de las
obligaciones que por virtud de este Acuerdo se imponen, deberá ser liquidado por el
resguardante, con motivo de las afectaciones o pérdidas a élatribuidas y en términos de la
normativa vigente.

CAPíTULO V
DE LAS CARACTERíSNCRS DE LOS VEHíCULOS OFICIALES

Artículo 16. Los vehículos oficiales deberán estar debidamente balizados con los distintivos
y dÍseños aprobados por la autoridad correspondiente, y contener la leyenda'Este vehículo
es de uso oficial". El balizado se efectuará con elementos f,rjos y permanentes, con cargo al
presupuesto de las Unidades.
Artículo 17.Para la atención de las actividades de las Unidades, deberá destinarse el tipo
de vehículo oficial que presente mejores características con base en las necesidades del
servicio. Para lo cual, las personas titulares determinarán dentro de su parque vehicular los
vehículos que mejor correspondan con los servicios o actividades que deban realizarse,
debiendo siempre buscar la mayor eficiencia en el consumo de combustible, gastos de
mantenimiento, capacidad y cualquier otra que contribuya a las políticas de austeridad y
racionalidad.
Artículo 18. Se privilegiará el uso de vehÍculos oficiales lileros y máximo de cuatro cilindros
para actividades administrativas, operativas, de gestión y representación correspondencia y
cualquier otra similar que no requiera una capacidad mayor o de traslado para un máximo
de cinco personas.

CAPíTULO VI
DEL COMBUSTIBLE

Artículo 19. El abastecimiento de combustible a los vehículos oficiales se realizará
únicamente para labores relacionadas con el servicio público y para el uso señalado en el
presente Acuerdo. Los resguardantes vigilarán que exista racionalidad en el consumo de
combustible, estando obligados a planear sus actividades para hacer más eficiente dicho
consumo. En distancias menores se privilegiará el uso de servicio público o medios de
transporte alternos que emitan menos contaminantes.
Las personas titulares de las Unidades promoverán el uso eficiente de los vehículos
oficiales y estimularán el uso de medios distintos cuando sea posible. Para elcaso de que lo
presupuestado en combustible sea mayor a lo relativo del uso de su flotilla de vehículos, las
Unidades deberán ajustar su presupuesto únicamente al número de vehículos que tenga en
resguardo.
Artículo 20. El control del uso de los vehículos oficiales de las Unidades deberá indicar la
dotación de combustible mensualmente, mediante bitácora de combustible por vehículo, en
la que se registre la periodicidad de los consumos, el origen, el destino y la actividad de la
comisión, así como el kilometraje inicial y flnal para obtener el reconido, conforme al formato
establecido por la coordinación de Administración.
Dichas bitácoras deberán adjuntarse a la comprobación mensual del consumo ejercido de
combustible, firmado por el resguardante del vehículo oficial y por la Coordinación de
Administración.
Artículo 2'1. Para transparentar el consumo y la dotación de combustible, esta se realizarâ
en efectivo la comprobación de combustible se realizará contrastando la bitácora de viaje
contra la de combustible y el pago por el despacho del mismo.
Artículo 22. Es responsabilidad de la Coordinacíón de Administración establecer las
acciones de control para la correcta administración de la dotación de combustible, que
permitan racionalizar y optimizar su uso y consumo, cumpliendo con las disposiciones del
presente Acuerdo y las medidas de control interno necesarias para generar los ahorros
correspondientes.
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La comprobación de combustible se realizará contrastando la bitácora de viaje contra la de
combustible y el pago por el despacho del mismo.

CAP|TULO VII
DEL MANTENIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS VEHíCULOS OFICIALES

Artículo 23. Para la debida conservación del parque vehicular, las unidades administrativas
están obligadas a incluir dentro de su presupuesto de gasto el mantenimiento preventivo y
correctivo que requieren los vehículos oficiales asignados, de acuerdo con las necesidades
operativas y el estado de conservación de los mismos.
Los intervalos de mantenimiento preventivo y correctivo serán de acuerdo a las condiciones
de uso conforme lo establecen los manuales de usuario de cada fabricante, y en casos
especiales, los que determine elproveedor.
Artículo 24. El servidor público que tenga bajo su resguardo un vehÍculo oficial está
obligado a vigilar, en combinación con la Coordinación de Administración se aplique el
mantenim iento preventivo y correctivo correspond iente.
Las Unidades deberán elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo de su flotilla de
autos.
Artículo 25. Los resguardantes de vehículos oficiales están obligados a llevar dentro de
cada vehículo una bitácora de mantenimiento en el manualde usuario delfabricante. A falta
de este, una bitácora dentro de los formatos que establezca la coordinación de
Administración.
Artículo 26. Los vehícu.los oficiales nuevos o que cuenten con la garantía respectiva, deben
programar sus servieios en las agencias para conservar dichas garantías.

CAPíTULO VIII
DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

Artículo 27. El parque vehicular de las Unidades deberá contar con pólizas de
aseguramiento vigentes, asimismo deben garantizar, como mínimo, el valor recuperable del
vehículo oficial, daños a terceros y demás coberturas que determine la coordinación.
Artícufo 28.La Coordinación de Administración será responsable de verificar el origen de
los siniestros y el resarcimiento de los daños hasta su total recuperación.
En caso de responsabilidad de un servidor público, deberá darse parte al órgano interno de
control, según corresponda, para que proceda en consecuencia la aplicación de las
sanciones respectivas.

CAPíTULO X
DE LA SUPERVISÉN

Artículo 29. La óoordinación de Administración cuenta con las facultades de supervisión
para vÍgilar el cumplimiento de estas disposiciones administrativas de observancia general
para la Administración Pública Estatal, con independencia de las facultades específicas en
materia preventiva o de fiscalización que deba'realizar elórgano interno de control.

-",,,GAP|TULOXl
DE LAS.RESPONSABILIDADES

Artículo 30. La Coordinación de Administración en uso de sus atribuciones, retirarán el
resguardo de los vehÍculos y, en su caso, los reasignarán cuando se incurra en alguna de
las siguientes hipótesis:
l. El uso indebido de los vehículos, en términos del presente Acuerdo;
ll. La falta de resguardo actualizado;
lll. El incumplimiento de las normas ambientales, en los términos aplicables;
lV. La falta de pago de las obligaciones fiscales, en términos de la normativa aplicable;
V. La falta de mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos, y
Vl. El incumplimiento de registro de bitácoras actualizadas de viaje, de mantenimiento y de
combustible,
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Vll. El incumplimiento de alguna de las establecidas en el presente Acuerdo a juicio de la
coordinación de Administración.
Artículo 31. Cuando derivado del uso indebido dentro o fuera de horario laboral, del
resguardo inadecuado o de cualquier otra hipótesis previstia en el presente Acuerdo llegue a
presentarse un siniestro, será responsabilidad del servidor público resguardante cubrir los
costos derivados de deducibles, daños, multas o cualquier otro derivado del siniestro.
Lo mismo, si por negligencia se incumple la póliza de seguro y no se cubren los daños por
la aseguradora.
De igual manera sucederá cuando por motivo del mal uso y manejo fuera de los
Reglamentos se realicen hechos que causen multas. En estós casoi, las personas
responsables de cada vehículo podrán hacer frente al p'ago de deducibles multas y daños
causados, subrogándose en el pago contra eldescuento que se realice alservidor púUtico si
así lo solicita.
Artículo 32. El incumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo, dará origen a
responsabilidades administrativas que determine el órgano interno de controll con
independencia de las diversas de naturaleza penalo civilque correspondan.

DIS POS¡CIONES TR^ANSITORIAS

lllltf E!4. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en pleno.
SEGUNDA. Dentro del plazo de 30 días naturales, contãdos a partir Oel Oia siguiente al de
la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Coordinación de Ádministración deberá hacer
llegar los formatos respectivos.
TERCERA. Las personas con vehículo oficial contarán con un plazo de 30 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del presente Acuerdo para
actualizar el resguardo de su parque vehicular asignado.
CUARTA. Se abrogan todas las disposiciones normativas y administrativas de igual o
menor rango jerárquico normativo que contravengan lo dispuesto en el presente Acuerdo-
Dado en el Pleno del lMlpE.

7. Asuntos Generales.

7.1. Calendario de Actividades.
Continuando con el punto siete del orden del día, Asuntos Generales: se pasa al
desahogo del punto 7.1, calendario de actividades del lnstituto, una vez que fue enviado a
los correos electrónicos de los Comisionados dicho calendario y si están Conformes tos
integrantes del Pleno, se aprueba su contenido y se instruye a su cabal cumplimiento por
las áreas coirespond ientes.

8. Glausura de la sesión.

En uso de la voz, la Gomisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
man¡fiesta:
Una vez desahogados los puntos del orden del día, en este acto se convoca a los
lntegrantes del Pleno a la Sesión ordinaria número 0512019, a celebrarse el 06 de febrero
de dos m¡l diecinueve a las once horas, en el Salón de plenos Consejeros y
Comisionados del Instituto Morelense de Información pública y Estadística y al nó existi
más asuntos que tratar, siendo las trece horas con veinte m¡nútos del día Oe la fecha, se
clausura la sesión, rubricando al margen y firmando al calce de la presente acta, los que
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en
fe

intervinieron, o

LES SOTELO
IDENTA

DORA
coMrsr

MIREYA
coM

vicron VAZQUEZ

GUI
SEC EJECUTIVO

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 04/,2019 de la Sesión Ordinaria de Pleno del lnstituto Morelense de lnformación
Pública y Estadística, celebrada con fecha treinta y uno enero de dos mil

::::: ^:i'':':ldiecinueve, la cual se integra de un total de 89 fojas útiles
se hace constar que la presente acta contiene. 1 Anexo
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