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Sesión 1212018

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

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

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

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

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

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.

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

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

4. Cuenta con la correspondencia recibida en el instituto, del seis al diez de
abril del dos mil dieciocho.

4.1. Recursos de revisión recibidos

4.2. Correspondencia General.

ø
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5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de

resolución de los asuntos jurídicos.

5.1 . Resoluciones Definitivas.

5.1.1. Ponencia I

5.'1.2. Ponencia ll

5.1.3. Ponencia lll

Ø

Calle Altamirano
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Sobreseelnstituto Morelense de
lnformación Pública Y

Estadistica

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas

1 RR/l18112017-
I

SobreseeTribunal Superior de
Justicia del Estado de

Morelos

Judith lnformática2 RR/'119312017-
I

Revocación
Total

Sistema de Agua Potable Y

Alcantarillado de
Cuernavaca

Rubén Atrisco
Morales

3 RR/009/2018-l

Afirmativa FictaAyu ntamiento de JiutePec,
Morelos

Javier Heliodoro
Lavin Calderón

4 RR/045/20'18-l

Afirmativa FictaAyuntamiento del
Municipio de Puente de

lxtla

David Alberto
Herrero Medina'l RRt112212017-ll

Afirmativa FictaAyuntamiento del
Municipio de Puente de

lxtla

David Alberto
Herrero Medina2 RRt112512017-ll

SobreseimientoSecretaria de Gobierno del
Estado de Morelos,

Morelos
Norma Maldonado3 RRt129312017-ll

SobreseimientoJosé Manuel
Contreras Mava

Ayuntamiento del
Municipio de Tepoztlán4 RR/1 305/2017-ll

Afirmativa FictaColegio de Bachilleres del
Estado de MorelosRR/963/20'17-ll

María Eugenia
Gómez Cárdenas5

Afirmativa FictaUri Barrera
Ayuntamiento de Totolapan,

Morelos1 RRt1144t2017-lll

Revocación
Parcial2 RRt1228t2017-lll

XinemiGarcía
Mendoza

Secretaría de Gobierno del
Estado de Morelos

rui=t
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5.2 lncumplimientos
5.2.1 Ponencia I

5.2.2 Ponencia ll

5.2.3 Ponencia lll

5.3 Cumplimiento.
5.3.1 Ponencia lll

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

u rywJl]ilp..9-.arc.mx
Tel. 0'l(7771 3125666
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lncumplidaAyuntamiento de
Tlaltizapán, Morelos

Pedro López
PérezRR/908/2017-l,l

No cumplidaSistema de Agua Potable
y Alcantarillado del

Municipio de Cuernavaca,
Morelos

Centro de
lnvestigación

Morelos Rinde
Cuentas

RRt124212017-ll1

No cumplidaAyuntamiento del
Municipio de TlaltizaPán

de Zapala

Pedro López
PérezRR/91212017-ll2

No cumplidaAyuntamiento del
Municipio de TotolaPan de

Zapala
Uri Barreda3 RRt114612017-ll

No cumplida
Leopoldo
Arellano

Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio
del Poder Legislativo del

Estado de Morelos

RR/978/2017-ll4

No cumplida
Leopoldo
Arellano

Sindicato Unico de
Trabajadores al Serviclo
del Poder Legislativo del

Estado de Morelos

5 RR/1053i2017-ll

No cumplidaAyuntamiento del
Municrpio de OcuitucoSergio Campos6 RR/383i2017-ll

No cumplida
Sergio Campos

Ayuntamiento del
Municipio de Ocuituco7 RR/21812017-ll

No cumplidaArturo
Rodríquez

Ayu ntamiento de Zacatepec,
Morelos1 RR/756/2017-lll

Sergio Campos
Ayuntamiento de Ocuituco,

Morelos.
No cumplida

2 RR/759/2017-lll

1 RR/582/20'17-ilt
Pedro López

Pérez

Ayuntamiento de Coatlán del

Rí0, Morelos

Cumplida
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5.4. Resolución, denuncia por incumplimiento de obligaciones de
transparencia de la Goordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia

6. Asuntos Administrativos.

7. Asuntos Generales.

7.'1. Galendario de Actividades

8. Glausura de la sesión.

En desahoqo de los puntos del orden del día.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
En el uso de la palabra la Comisionada Presidenta, Maestra Dora lvonne
Rosales Sotelo, manifiesta: ¿Están de acuerdo con el orden del día? de ser así
sírvanse levantar la mano. Secretario dé cuenta de la votación.

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

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

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

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 1 de la Sesión Ordinaria 12120181

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Décima Primer Sesión
Ordinaria del seis de abril de dos mil dieciocho.

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

Sesión Ordinaria 1112018, de fecha seis de abril de 2018, fue entregada a los
Comisionados integrantes del Pleno por el Secretario Ejecutivo.

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

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

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

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

Ø

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

www.tmtpe.orq.mx
Tet.01(777 ) 3125666
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Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unan¡m¡dad de votos. (Acuerdo 2 de la Sesión Ordinaria '12120181

4. Cuenta con la correspondencia rec¡b¡da en el lnstituto, del seis al diez de
abril de dos mil dieciocho

Comisionada Presidente, Maestra Dora lvonne Rosales Sotelo: Secretario

Ejecutivo de cuenta de la correspondencia y de los recursos de revisión recibidos

en el lnstituto.

Secretario Ejecutivo: Durante este periodo, ingreso 01 recursos de revisión en la

Oficialía de Partes de este lnstituto y se han recibido 50 oficios diversos de la
correspondencia general, y han sido debidamente turnados a las diferentes

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

5.1. Resoluciones Definitivas.

5.1.1. Ponencia I

1 RR/009/2018-l
Rubén Atrisco

Morales.

Sistema de
Agua
Potable y
Alcantarillado
de
Cuernavaca.

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

respuesta otorgada por el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, en fecha primero de
diciembre de dos mil diecisiete, a la
solicitud de información pública
presentada vía electrónica por Rubén
Atrisco Morales, con número de folio
00924917.
SEGUNDO. Se determina la

desclasificación de la información
consistente en: ".. .contratos celebrados
del 1 de enero de 2016 al 7 de
noviembre de 2017.' lS¡d, misma que
fue clasificada por el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de
Guernavaca, en su Sexta Sesión
extraordinaria correspondiente al año
dos mil diecisiete.
TERCERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se determina
requerir a la Contadora Pública María
Luisa López Sotelo, Directora de
Administración y Finanzas del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca. a

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

vww.mfpe.qrg,mx
Tel.01(777) 312s666
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Galle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
Cuernavaca, Morelos, México

u ryw,tmrpe,qrg,mx
Tet.o1(777) 3125666
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efecto de que sin más dilación remita a
este lnstituto la información solicitada,
misma que se hace consistir en:
"...Copia de fodos /os contratos
celebrados del 1 de enero de 2016 al 7
de noviembre de 2017." (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
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 3)

2 RR/045/2017-l
Javier

Eliodoro Lavin
Calderón.

Ayuntamiento
de Jiutepec,

Morelos.

PRIMERO. Por lo expuesto en los
considerandos TERCERO, CUARTO y
QUINTO, se declara procedente la
AFIRMATIVA FICTA a favor de
Armando Salinas.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se determina
requerir a Rafael Márquez Calderon,
Director de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a
efecto de que sin más dilación remita a
este Órgano Garante de manera
gratuita en copia simple o medio
magnético la totalidad de la información
consistente en'. "Dictamen del impacto
ambiental realizado a /os Jardines
Huayacan e lxaya, como lo establece el
añ 38 fracción Vll de la Ley de equilibrio
Ecológico y la protección al ambiente
del Estado de Morelos para su
funcionamiento" (Sic)," o en su caso el
pronu nciamiento correspondiente.
Lo anterior, en el plazo perentorio no
mayor a diez días naturales, contados
a partir del día siguiente a la notificación
de la presente resolución, de
conformidad con el artículo 105 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos. Precisando que en caso de no
cumplir el presente fallo definitivo de
manera pronta y adecuada, el Pleno de
este lnstituto, hará efectivas las
medidas de apremio anunciadas en el



Æ."
affidp.ry

ÍÍi ffiffi1ffij,',ruE

Página 7 de22

rlisTtlul0 ffoREt€i¡s€ ö€
rftFoRMACtÓt'¡ F{,sLtcA y 831^OISTTCA

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

www.rmrpe.orq.mx

la Ley señaladaartículo 141 de
(Acuerdo 4)

3
RR/1181t2017-

I

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rindecuentas,

A.C

lnstituto
Morelense de
lnformación

Pública y
Estadística

PRIMERO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, SE SOBRESEE
el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se instruye a
este lnstituto para que remita a Centro
de lnvestigación Morelos
Rindecuentas, A.C, a través del
Sistema electrónico, el oficio de fecha
ocho de diciembre de dos mil
diecisiete, signado por Jorge
Contreras Ramírez, Titular de la
Unidad de Transparencia del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y
Estadística, mismo que fue recibido en
la oficialía de partes de este instituto en
esa misma fecha, bajo el folio de control
IMIPE/000598312017-XII, y sus
respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de los
autos lo permita, túrnese el presente
expediente a la Secretaría Ejecutiva
para su archivo correspondiente, como
asunto totalmente concluido. (Acuerdo
5)

4
RR/1193t2017- Judith

lnformática

Tribunal
Superior de
Justicia del
Estado de
Morelos.

PRIMERO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, SE SOBRESEE
el presente recurso.
SEGUNDO. Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se instruye a
este lnstituto para que remita a Judith
lnformática, a través del Sistema
electrónico, el oficio número
OM/RBM/506312017 de fecha doce de
diciembre de dos mil diecisiete
signado por el Licenciado Rafael,
Basurto Martínez, Encargado deL
Departamento de la Unidad de
Transparencia del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Morelos,
mismo que fue recibido en la oficialía de
partes de este lnstituto el día siguiente,
bajo el folio de control
IMIPE/000607812017 -Xll, asÍ como sus
respectivos anexos.
TERCERO. Un vez que el estado de los
autos lo permita, túrnese el presente
expediente a la Secretaría Ejecutiva
para su archivo correspondiente, como

Tel.01(7771 3125666
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asunto totalmente concluido. (Acuerdo
6)

5.1.2. Ponencia ll

1
RR/1122t2017-

il

David Alberto
Herrero
Medina

Ayuntamiento
del Municipio
de Puente de

lxtla

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se declara
procedente la AFIRMATIVA FICTA a
favor de David Alberto Herrero Medina,
con respecto a la solicitud de
información pública motivo de la
controversia.
SEGUNDO.- En consecuencia, se
requiere al Titular de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento del
Municipio de Tepoztlán, Morelos, a
efecto de que remita a este lnstituto, en
copia certificada, la totalidad de la
información motivo de la sol
misma que fue precisada en el
Considerando Cuarto de la presente
resolución: o en su caso acredite el
cumplimiento de las formalidades
previstas en los artÍculos 24 v 25 de la

lnformación Pública del Estado de
Morelos.
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 entendido
que en caso de no cumplir el presente
fallo definitivo de manera pronta f
adecuada, el Pleno de este lnstitutk
iniciará el procedimiento para hacer
efectivas las medidas de apremio
anunciadas en el artículo 141 de la Ley
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. . (Acuerdo 7)

icitud

v Acceso a laLev de Transoa

2
RRt1125t2017-

il

David Alberto
Herrero
Medina

Ayuntamiento
del Municipio
de Puente de

lxtla

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO se declara
procedente la AFIRMATIVA FICTA a
favor de David Alberto Herrero Medina,
con respecto a la solicitud de
información pública motivo de la
controversia.
SEGUNDO.- En consecuencia, se

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

www.rrnrpe.org.mx
Tel.01(7771 3125666
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Calle Altamirano
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requiere al Titular de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento del
Municipio de Tepoztlán, Morelos, a
efecto de que remita a este lnstituto, en
copia certificada, la totalidad de la
información motivo de la solicitud,
misma que fue orecisada en el
Considerando Cuarto de la oresente
resolución: o en su caso acredite el
cumplimiento de las formalidades
previstas en los artículos 24 v 25 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos.
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 entendido
que en caso de no cumplir el presente
fallo definitivo de manera pronta y
adecuada, el Pleno de este lnstituto,
iniciará el procedimiento para hacer
efectivas las medidas de apremio
anunciadas en el articulo 141 de la Ley
TransparenciayAccesoalá
lnformación Pública del Estado de
Morelos. . (Acuerdo 8)

3
RR|1293t2017-

il
Norma

Maldonado

Secretaría de
Gobierno del

Estado de
Morelos,
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, se SOBRESEE
en el presente recurso de revisión.
SEGUNDO.- Hágase entrega a Norma
Maldonado, de copia en archivo Iinformático del oficio'
SG/DGVOyGA/D R MyS/4 88 I 021 20 1 8,
de fecha diecinueve de febrero de dos
mil dieciocho, suscrito por la ciudadana
Liliana Mireya Herrera Sotelo, Directora
General de Vinculación Operaliva d
Gestión Administrativa de la Secretaríl
de Gobierno.
TERCERO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría
Ejecutiva como totalmente concluido.
(Acuerdo 9)

4
RR/1305/2017-

il

José Manuel
Contreras

Maya

Ayuntamiento
del Municipio
de Tepoztlán

PRIMERO.- Por lo expuesto en el
considerando QUINTO, se SOBRESEE
en el presente recurso de revisión.
SEGUNDO.- Una vez concluidos los
trámites a que haya lugar, túrnese el
presente asunto a la Secretaría
Ejecutiva como totalmente concluido.
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Calle Altamirano
No.04 Col. Acapantzingo, CP 62440
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(Acuerdo l0)

5 RR/963/2017-ll

María
Eugenia
Gómez

Cárdenas

Colegio de
Bachilleres del

Estado de
Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en el

considerando QUINTO se confirma del
principio de Afirmativa Ficta, a favor de
María Eugenia Gómez Cárdenas.
SEGUNDO.- En consecuencia, se
requiere a la Titular de la Unidad de
Transparencia del Colegio de
Bachilleres del Estado de Morelos, a

efecto de que remita a este lnstituto en
original: Carta actualizada que

contenoa todos los datos necesarios de
acuerdo a las indicaciones del
Conoreso oara iniciar los trámites de
iubilación, a favor de María Euqenia
Gómez Cárdenas, a fin de que este
órqano qarante, cumpliendo las

artículos 171 de la Lev de

lnformación Pública del Estado de
Morelos. 52 de la Lev General de

haoa entreoa de la misma a la
inconforme. Asimismo, en caso de que
el sujeto obliqado haya entreoado dicho
documento a la recurrente en fecha
posterior a la presentación de la
solicitud motivo del procedimiento,
deberá acreditar dicha circunstancia
ante esta autoridad.
Lo anterior, en el plazo perentorio no
mayor a diez días naturales, contados
a partir del día siguiente a la notifica
de la presente resolución, d
conformidad con el artículo 105 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de
Morelos, 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 de

Suietos Oblioados. v 14 fracciín Vl del

Documento de

formalidad es a oue se los

v Acceso

Protección de Datos en Posesión de los

ala

rtes v delReolamento de
tidad v Viaie. se

Transparencia

rdo 11Morelos.
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5.1.3. Ponencia lll

Ayuntamiento
de Totolapan,

Morelos

PRIMERO.- En términos del Considerando
QUINTO se confirma la AFIRMATIVA
FICTA, a favor de Uri Barreda.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO, se requiere al Director de Obras
Públicas del Ayuntamiento de
Totolapan, Morelos, Arquitecto
Emmanuel Balderrama Díaz, para efecto
de que remita a este lnstituto la
información, conducente a:
"Solicito copia digital del acta de la
integración del Comité Vigilancia de la
obra TOTO-OP-FIll-U8n6 realizada en Ia
localidad de Barrio San Agustín en 2016.
So/icrTo se incluyan anexos." (Sic)
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ DIAS
NATURALES contados a partir del dia
siguiente a aquel en que sea notificada la
presente resolución, en el entendido de
que en caso de no cumplir el presente fallo
definitivo de manera pronta y adecuada, el
Pleno de este lnstituto, hará efectivas las
medidas de apremio anunciadas en el
artículo 141 de la Ley Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Morelos. (Acuerdo 12)

I RRt1144120
17-|t Uri Barrera

2
RRt1228t20

17 -ill

Xinemi
García

Mendoza

Secretaría de
Gobierno del

Estado de
Morelos

PRIMERO. - En términos del
Considerando QUINTO se confirma la
AFIRMATIVA FICTA, a favor de Xinemi
García Mendoza.
SEGUNDO. - Por lo expuesto en los
Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO, se requiere al Subsecretario d{
Asesoría y Atención Social de la-
Secretaría de Gobierno del Estado de
Morelos, Licenciado Leonel Portillo
Ayala, para efecto de que remita a este
lnstituto la información, conducente a:
"Entre el 8 dè febrero de 2016 y el 14 de
agosfo de 2017 ¿Han generado y
priorizado políticas públicas de prevención
hacia /as personas defensoras de
derechos humanos, adoptando /as
medidas suficienfes y necesarias para
proteger sus derechos fundamentales? En
caso afirmativo, favor de proporcionar la
evide nci a correspo nd ie nte. " ( Sic)

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

www.mtpe.9rq.mx
Tel.01(777) 3125666
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Acompañada del pronunciamiento
emitido por el funcionario público
responsable del reguardo de la
información que aquí ocupa.
Lo anterior, dentro del plazo de DIEZ DIAS
NATURALES contados a partir del día
siguiente a aquel en que sea notificada la
presente resolución, en el entendido de
que en caso de no cumplir el presente fallo
definitivo de manera pronta y adecuada, el

Pleno de este lnstituto, hará efectivas las
medidas de apremio anunciadas en el
artículo 141 de la Ley Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Morelos. (Acuerdo 13)

En uso de la palabra, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales
Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de las resoluciones definitivas de los
asuntos jurídicos antes señalados?, en votación nom¡nal les pregunto el sentido
de su voto. Secretario dé cuenta de la votación.

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

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

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

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdos del 3 al 13 de la Sesión Ordinaria 12120'l

5.2. lncumplimientos.

5.2.1. Ponencia I

Ø

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

www,mlBe,qrg.mx
Tet.01(777) 3125666

1
RR/908/2017-

I

Pedro López
Pérez.

Ayuntamiento
de Tlaltizapán,

Morelos.

PRIMERO. Por lo expuesto en el
Considerando TERCERO de este
acuerdo, se tiene por NO GUMPLIDA la
resolución definitiva aprobada por el
Pleno de este lnstituto en fecha tres de
noviembre deldos mil diecisiete.

SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere a Carlos A.
Sánchez Castillo, Encargado de
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5.2.2. Ponencia ll

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

www.mpe,qrg,mx
Tet.01(7771 3125666

Despacho de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos,
a efecto de que remita a este lnstituto la
totalidad de la información materia del
presente asunto, consistente en: "... G.

Miguet Anget Sotís Avelar, ...y si ya no
labora ahí ¿a partir de qué fecha? (Sic),
o en su caso el pronunciamiento
correspondiente.
Lo anterior, dentro del plazo de CINGO
DíAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a aquel en el que se notifique la
presente determinación, apercibida que
para el caso de incumplimiento será
sancionada con una multa por la
cantidad equivalente a ciento
cincuenta veces el valor diario de la
unidad de medida v actualización,
conforme al a¡fículo tercero transitorio
del Decreto por el que se declaran
reformadas v adicionadas diversas

Política de los Estados Unidos
Mexicanos. , en materia de
desindexacion del salario mínimo,
publicado el veintisiete de enero de ,

,

de Ia Federación. con fundamento en
los artículos 136, fracción ll y 141 de
la Ley de la materia.
TERCERO.- Gírese copia de la Solicitud/
de lnformación realizada por Pedro\
López Pê¡ez, de fecha seis de junio de
dos mil diecisiete, con número de folio
00447117, al Ayuntamiento de
Tlaltizapán. Morelos. (Acuerdo 14)

disoosiclones de la Constitucíón

1
RRt1242t2017-

il

Centro de
lnvestigación

Morelos
Rinde

Cuentas

Sisterna de
Agua Potable y
Alcantarillado

del Municipio de
Cuernavaca,

Morelos

UNICO.- Se requiere al, Titular de la
Unidad de Transparencia del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de
Cuernavaca, Morelos, para efecto de
que remita a este lnstituto en copia
certificada las documentales que
acrediten el cumplimiento de la
resolución definitiva dictada en autos.
Lo que deberá realizar en un plazo de
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CINGO DIAS HABILES, contados a
partir del día siguiente a aquél en el que
se le notifique el presente Acuerdo,
apercibida que para el caso de
incumplimiento será sancionada con
una multa por la cantidad eauivalente
a ciento cincuenta veces el valor
diario de Ia unidad de medida v
actualización. conforme al artículo
tercero transitorio del Decreto por el
gue se declaran reformadas v
adicionadas diversas disposiciones
de Ia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. en
materia de desindexación del salario
mínimo, publicado el veintisiete de

Diario Oficial de Ia Federación. con
fundamento en los artículos 136,
fracción ll y 141fracción lll de la Ley de
la materia. . (Acuerdo 15)

enero de dos dieciséls- en el

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 dieciséis de (

enero de dos mildieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO
y CUARTO se requiere al Titular de la
Unidad de Transparencia y al
Encargado de Despacho de Recursos
Humanos ambos del Ayuntamiento de
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a
efecto de que proporcione a esta
autoridad en materia de transparencia,
en formato electrónico, la información
motivo de la solicitud, consistente en: "la
fecha en que causó baja como
trabaiador del Avuntamiento de
Tlaltizapán de Zapata. el ciudadano
Josué Rodríquez Nava, o en su caso
exhiba el acta de inexistencia de la
información contemplada en el marco
normativo aplicable". . (Acuerdo 16)

2 RRt912t2017-ll
Pedro López

Pérez

Ayuntamiento
del Municipio de
Tlaltizapán de

Zapata

3
RRt1146t2017-

il
Uri Barreda

Ayuntamiento
del Municipio de

Totolapan de
Zapata

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 ocho de
febrero de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
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Considerandos SEGUNDO, TERCERO
y CUARTO se requiere al Titular de la
Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento del MuniciPio de
Totolapan, Morelos, a efecto de que
proporcione a esta autoridad en materia
de transparencia, en formato
electrónico, la información motivo de la
solicitud, consistente en: "copia diqital

cuenta de las propuestas recibidas de
diversos orupos sociales Para la

inteqración del plan municipal de
desarrollo, en los términos que

establece el artículo 21 de la ley de
olaneación del estado de Morelos.
Solicito que la información esté
desolosada por proponente v
propuesta", o en su caso exhiban ante
este órgano garante el acta de
inexistencia de la información
cumpliendo con los extremos señalados
en el marco normativo local. . (Acuerdo
171

del documento o entos oue den

4 RR/978/2017-il
Leopoldo
Arellano

Sindicato Único
de Trabajadores

al Servicio del
Poder

Legislativo del
Estado de
Morelos

PRIMERO.- En términos de lo expuesto
en el considerando tercero del presente
acuerdo se tiene por INCUMPLIDA la
resolución del catorce de diciembre de
dos mil diecisiete, dictada por el Pleno
de este lnstituto, dentro del recurso de
revisión RR/978/2017-ll. (

SEGUNDO.- Requiérase de nueva
cuenta al Titular de la Unidad de
Transparencia del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder
Legislativo del Estado de Morelos, para
que remita a este lnstituto de manera
gratuita, en formato electrónico, la
información motivo de la solicitud
desglosada punto por punto en los
términos señalados en la misma,
consistente en: "...las altas y bajas
mensuales de trabajadores por el
periodo de febrero a agosto del año dos
mil quince, o en su caso exhiba el acta
de inexistencia de la información
contemplada en el marco normativo
aplicable". . (Acuerdo 18)

5 RR/1053/2017-
il

Leopoldo
Arellano

Sindicato Unico
de Trabajadores
al Servicio del

Poder

PRIMERO.- En términos de lo expuesto
en el considerando tercero del presente
acuerdo se tiene por INGUMPLIDA la
resolución del catorce de diciembre de
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Legislativo del
Estado de
Morelos

dos mil diecisiete, dictada por el Pleno
de este lnstituto, dentro del recurso de
revisión RR/1 053/201 7-l l.

SEGUNDO.- Requiérase de nueva
cuenta al Titular de la Unidad de
Transparencia del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder
Legislativo del Estado de Morelos, para
que remita a este lnstituto de manera
gratuita, en formato electrónico, la

información motivo de la solicitud
desglosada punto por Punto en los
términos señalados en la misma,
consistente en: "copia del acuerdo de
consejo, mediante el cual se le otorgan
recursos al instrtuto de crédito, o en su
caso exhiba el acta de inexistencia de la
información contemplada en el marco
normativo aplicable". . (Acuerdo l9)
PRIMERO.- En términos de lo expuesto
en el considerando tercero del presente
acuerdo se tiene por INCUMPLIDA la
resolución del diecinueve de diciembre
de dos mil diecisiete, dictada por el
Pleno de este lnstituto, dentro del
recurso de revisión RR/383/201 7-ll.
SEGUNDO.- Requiérase de nueva
cuenta al Titular de la Unidad de
Transparencia del Ayuntamiento del
Municipio de Ocuituco, Morelos, para
que remita a este lnstituto de manera
gratuita, en formato electrónico, la
información motivo de la solicitud
desglosada punto por punto en los
términos señalados en la misma,
consistente en: "el total y desglose de
gastos en los que incurrió en el
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por
el festejo de las Fiestas Patrias en el
año 2016. lndicar que apoyos, en
efectivo y/o en especie, se dieron a las
diversas comunidades del Municipio,
con fundamento en el artículo 105 de la
lev de la máteria." . (Acuerdo 20)

6 RR/383/2017-ll
Sergio

Campos

Ayuntamiento
del Municipio de

Ocuituco

7 RR/218t2017-|| Sergio
Campos

Ayuntamiento
del Municipio de

Ocuituco

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 diecinueve de
diciembre de dos mildiecisiete.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO

Tet.01(777) 3125666
,.f;..Ì;:r,.-4-ry
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5.2.3. Ponencia lll

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

www.rmrpe.Qlq.mx
Tet.01(777 ) 3125666

y CUARTO se requiere a la Titular de la
Unidad de Transparencia y al Director
de Obras Públicas ambos del
Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos,
a efecto de que proporcione a esta
autoridad en materia de transparencia,
en formato electrónico, la información
motivo de la solicitud, consistente en:
"Sobre la remodelación de la Plaza
Princioal en la cabecera municipal,
comunidad de Ocuituco, Morelos:
4.Calendario de eiecución de la obra. .

(Acuerdo 21)

1
RRt756t2017-

ilt
Arturo
Rodríguez

Ayuntamiento
de Zacatepec,

Morelos

I

TERCERO de este acuerdo, se tiene por
NO CUMPLIDA la resolución definitiva
aprobada por el Pleno de este lnstituto el
veintidós de noviembre de dos mil
diecisiete.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Considerandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere al Titular de la
Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos,
Licenciado Edgar López Betanzos, para
que remita a este lnstituto la información
consistente en:
"Solicito copia de contratos y/o
documentos... sobre las obras p(tblicas
producidas a las que se destinaron 32,
000,000.00 millones de pesos, mismas
que constan de:
- Distribuidor vial. Entronque Galeana -
Alpuyeca- en municipio Zacatepec, en
Morelos.
- Ampliación 4 carriles Puente, carretera
Galeana -Tequesquitengo, en municipio
Zacatepec, en Morelos.
- Pavimentaciön de varias acalles, en
municipio Zacatepec, en Morelos
- Unidad depoftiva Galeana en carretera
Galeana Jojutla, en municipio Zacatepec,
en Morelos.
-Remodelación del mercado principal,

PRIME En térm s del Considerando

mercado cen en

-̂ffi-W.-wffi:
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en Morelos.
- Subcolector de drenaje en Zacatepec
centro
- Remodelación de calles del primer
cuadro Niños Héroes y Emiliano Zapata,
en municipio Zacatepec, en Morelos.
Lo anterior conforme al objeto del crédito
contratado con Banca lnternacional S.4.,
lnstitución de Banca Múltiple y/o Grupo
financiero lnteracciones, celebrado el 29
de octubre de 2008 y en cuyos
antecedentes se expone la autorización
obtenida de la quincuagésima legislatura
del estado, expresa en el decreto No. 694,
publicado en el periódico oficial "Tierra y
Libertad" No. 4612, el 14 de mayo de
2008.
Además, de dichas obras públicas so/lcifo
su esfafus, en su caso el periodo en que
se ejecutó; montos desfrnados para la
obra; procedimientos de adjudicación;
nombre del contratista o proveedor; y
documentos relacionados con el contrato
de su aseguramiento." (sic)
O en su caso el acuerdo de inexistencia
emitido por su Comité de Transparencia
en el cual haga constar de manera
fundada y motivada la declaratoria de
inexistencia de los archivos ylo
documentos relativos a la información
materia de la presente inconformidad, ello
conforme a lo ordenado en los artículos 24
y 25 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública de
este Estado, aunado a Io anterior,
acorde a lo dispuesto a la fracción lV
del primer ordinal en cita, deberá dar
observancia a la formalidadeg que
indica, esto es, notificará a su Organo
de Control Interno o su equivalente a7
propósito de que determine eÑ
proced imiento respectivo.
Lo anterior, dentro del plazo de GINCO
DíAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente aquel en el que se notifique esta
determinación, apercibido que para el
caso de incumplimiento, será
sancionado con una multa de ciento
cincuenta veces el salario mínimo
qeneral viqente en el Estado de
@!8, ello con fundamento en el
artículo 141, Íracción lll de la Ley de

Æe=.4-ry
\,,

-X
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Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Morelos;
puntualizándose que la mención del
salario minimo se entenderá referido al
valor diario de la unidad de medida y
actualización, conforme al Artículo Tercero
Transitorio del Decreto en el que se
declaran reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario
mínimo, publicado el veintisiete de enero
de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de
la Federación. Ello con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141 de la Ley
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 22)

2
RRt759t2017-

ilt
Sergio

Campos

Ayuntamiento
de Ocuituco,

Morelos.

PRIMERO. En términos del Considerando
TERCERO de este acuerdo, se tiene por
NO CUMPLIDA la resolución definitiva
aprobada por el Pleno de este lnstituto el
ocho de febrero de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.- Por lo expuesto en los
Gonsiderandos SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO se requiere al Director de
Obras Públicas del Ayuntamiento de
Ocuituco, Morelos, Arquitecto Rodrigo
Emmanuel Neri Díaz, para que remita a
este lnstituto únicamente la información
consistente en:
Sobre la remodelación de la Plaza
Principal en la cabecera municipal,
comunidad de Ocuituco, Morelos:
1 . P resu p uesto detal I ado e sti mado

4. Calendario de ejecución de la obra
5. Planos, maquetas (fotos), etc. de cómo
va a quedar la obra terminada
6. Origen detallado de /os recursos para la
obra..." (Sic)
...' (Sic)
Lo anterior, dentro del plazo de CINCO
OíeS HÁelLES contados a partir del dia
siguiente a aquel en el que se notifique
esta determinación, apercibido que para
el caso de incumplimiento, será
sancionado con una multa de ciento
cincuenta veces el salario mínimo
qeneral viqente en el Estado de
Morelos, ello con fundamento en el

^_#l-_
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artículo 141, t¡acción lll de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Morelos;
puntualizándose que la mención del
salario mínimo se entenderá referido al
valor diario de la unidad de medida y
actualización, conforme al Artículo Tercero
Transitorio del Decreto en el que se
declaran reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexación del salario
mínimo, publicado el veintisiete de enero
de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de
la Federación. Ello con fundamento en los
artículos 136, fracción ll y 141 de la Ley
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de
Morelos. (Acuerdo 23)

En uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales
Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de los incumplimientos de los
asuntos jurídicos antes señalados?, en votación nominal les pregunto el sentido
de su voto. Secretario dé cuenta de la votación.

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

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

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

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unan¡m¡dad de votos. (Acuerdos del 14 al23 de la Sesión Ordinaria 121201

5.3. Cumplimientos

5.3.1. Ponencia lll ø

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

www.rmrpe.orq.mx

1 RR/582/2017-ilr
Pedro López

Pérez

Ayuntamiento de
Coatlán del Río,

Morelos

PRIMERO.- Por lo expuesto en la
parte considerativa, se tiene por
cumplida la resolución definitiva de
fecha tres de noviembre del dos mil
diecisiete y por concluido el presente
asunto.
SEGUNDO. Una vez notificado el
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presente acuerdo, túrnese el
expediente a la Secretaría Ejecutiva
para su archivo correspondiente, como
asunto totalmente concluido. (Acuerdo
241

En uso de la palabra, la Gomisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales
Sotelo: ¿Si están de acuerdo con el sentido de los cumplimientos de los asuntos
jurídicos antes señalados?, en votación nominal les pregunto el sentido de su
voto. Secretario dé cuenta de la votación.

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

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

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

Secretario Ejecutivo: "Por la afirmativa tres, en contra cero". Aprobado por
unanimidad de votos. (Acuerdo 24 de la Sesión Ordinaria 121201

6. Asuntos Administrativos.

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

7. Asuntos Generales.

7.1. Calendario de Actividades.

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

8. Clausura de la sesión.

En uso de la voz, la Comisionada Presidenta, Dora lvonne Rosales Sotelo,
manifiesta: Una vez desahogados los puntos del orden del día, en este acto se
convoca a los integrantes del Pleno a la Sesión 1312018, a celebrarse el 18 de
abril de dos mil dieciocho a las diez horas, en el Salón del Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación pública, y al no existir más asuntos que tratar, siendo
las doce horas con quince minutos del día de la fecha señalada anteriormente, se
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' clausura la sesión, rubricando al margen y firmando al calce de la pre
los que en ella intervinieron, ante el Secretario Ejecutivo quién da fe

DORA ES SOTELO
coMtsto ESIDEN

MIREYA
COM¡S

VICTOR U D V
MI ONADO

ZMENDI GA IA
SE

El Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de lnformación Pública y
Estadística, Guillermo Arizmendi García, CERTIFIGA: que la presente foja
corresponde a la parte final del acta 12 de Sesión Ordinaria de Pleno del lnstituto
Morelense de lnformación Pública y Estadística, celebrada en fecha once de abril
de dos mil dieciocho, la cual se integra de un total de 22 fojas útiles por uno solo
de sus lados. Así mismo, se hace constar que la presente acta contien
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