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Cuernavaca, Mor, 20 de noviembre de 2020.
ASUNTO: RESPUESTA

CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS
RINDECUENTAS, A.C
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud de información con folio: 927220, por este medio me permito

anexar al presente, oficio no. DIP/MJA/092/11/20 suscrito por la Dip. Maricela Jiménez

Armendáriz en su carácter de Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido

Movimiento Ciudadano del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual da

contestación a su solicitud de información.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción V, 103 y 104

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.



OFICIO NO. DIP/MJA/092/11/20 
Recinto legislativo a, 19 de noviembre de 2020. 

LIC. GISELA SALAZARVILLALVA. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE. 

La que suscribe en mi calidad de Representante de la Fracción 

Parlamentaria de Partido Político Movimiento Ciudadano en esta Legislatura, en atención a 

su oficio número UT/927220/LIV/AÑ03/633/11/20, de fecha 17 de noviembre de 2020, 

donde solicita: "Solicitud para la Dip. Marice/a Jimpenez, respecto al oficio que le fue 

entregado el dla 12 de octubre de 2020 por parte del Consejo Ciudadano de More/os, 

respecto a diversas irregularidades en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Cuernavaca (SAPAC) se requiere saber: 1) ¿Cuál es el estatus de atención? 2) 

¿Qué acciones ha realizado" (sic); al respecto se informa y precisa a esta Unidad de 

Transparencia que se desconoce el ente al que fue remitido el oficio mencionado, así 

mismo, se precisa que si bien es cierto que indica la fecha de recepción, no indica el número 

de folio del oficio en comento, lo anterior debiendo entenderse como una imposibilidad 

materia y no un desacato a la solicitud que hace en términos de Ley. 

Lo anterior para todos los fines legales y administrativos a los que 

q · l � o /V" Fé J·er- haya lugar; 

ATENTAM 

� 
DIP. MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ 

COORDINADORA DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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