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“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA”

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: 928320, por este medio me permito

anexar al presente, oficio no. DMS/647/2020 suscrito por la Dip. Dalila Morales Sandoval en

su carácter de Presidenta de la Comisión de la Familia de la LIV Legislatura 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.
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LIV LEGISLATURA wa,oWJ,FJW Oficio No. DMS/647/2020. 
Cuernavaca, Mor; 01 de septiembre de 2020. 

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

Derivado del oficio de número UT/928320/LIV/AÑ03/635/11/20, referente a la solicitud 
con número de folio 928320 realizada por el Centro de Investigación Morelos Rinde 
Cuentas A.C. en donde solicitan lo siguiente: "solicitud para la suscrita, respecto al 
oficio que le fue entregado el día 12 de octubre de 2020 por parte del Consejo 
Ciudadano de Morelos, respecto a diversas irregularidades en el sistema de agua 
potable y alcantarillado de Cuernavaca SAPAC) se requiere saber, ¿cuál es el 
estatus de la atención? ¿Qué acciones ha realizado?" 

El pasado lunes 9 de noviembre de 2020 ingrese al presidente de la Conferencia y 
Programación de los trabajos legislativos de los trabajos legislativos del Congreso del 
Estado de Morelos, el Alfonso de Jesús Sotelo Martínez el punto de acuerdo "en el que 
se exhorta respetuosamente al titular del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, para 
que, a través del Sistema de Agua Potable a su cargo, garantice el derecho 
humano al agua de los cuernavacences" el cual, se encuentra enlistado en la orden 
del día para la sesión ordinaría del 20 de octubre de 2020 en el numeral 9) Puntos 
de acuerdos parlamentarios, inciso B. 

En referido exhorto hacemos un atento llamando a solucionar las diversas 
problemáticas que nos fueron planteadas en el oficio mención y damos cumplimiento a 
las peticiones mencionadas. 

Además, fue turnado a las comisiones de Participación Ciudadana y Reforma Política y 
la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública con la finalidad de que puedan ser 
consideradas al interior de estos órganos colegiados en virtud de tener facultades 
relacionadas a diversas de sus peticiones. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cual 
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DIP. ALFONSO DE JESÚS SOTELO MART{NEZ 
PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA Y· PROGRAMACIÓN · 
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL-CONGRESO ---�¡ 
DEL ESTADO DE MO�ELOS. · Q ,., . �� 
PRese NT e. I .�.e:�{;� ·D Lit::{"� 
e on fundamento en el aJtjcUlo 18 traccló.Í:lii d� l�-ley o;ir,$' y 1>4)ta?' �n X ambos para 
el Congreso. del Esta?º de Morelos, me p��it� solícitar a us� rn·��ese� l9:.1orden del día 
de la próxima sesíén el siguiente: . �\Jnto ·-.¡de Acuerdo, (". ·el q4e ,se exhorta 
respetuosamente al Titular del H. Ayuntamiento �e C�ernavaca, para que a. través de,I 
Sistema de Agua Potabto a su cargo, gal'tlntice· e.! �erecho humano \al .ag�a de los 
Cuornavacences. , . \ "\ , 
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Sin más por el momento agradezc� 
Ja·at��cl�n 

que � puf{da ·ndar\al presente( 
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Oficio No. OMS/645/2020. 

Cuernavaca. Mor; 20 de noviembre de 2020. 

OIP. ANA CRISTINA GUEVARA RAMIREZ. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

REFORMA POLITICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTE. 

Estimada Diputada: 

Derivado del oficio recibido en las oficinas de esta diputación el pasado 12 de 

octubre. tengo a bien remltlrselo en su carácter de presidenta de la Comisión al 

rubro. toda vez que en él se encuentran diversos peticiones hechas por ciudadanos 

de Cuemavaca. en lo particular la establecida en el numeral 29 que solicitan se 

realicen ejercicios de participación ciudadana. 

Lo anterior, por ser acorde al articulo 77. fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos. 

Sin otro particular. quedo de usted. 

ATENTAMENTE 

-�,.N.001 lll>:>i ' l , 
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Oficio No. CF/DMS/90/2020. 
Cuernavaca, Mor; 20 de noviembre de 2020. 

OIP. ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO y·cuENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

ATENTAMENTE 

'r L 1Ci-. .,_ t1 ""' 

LESSANDOVAL e_óf\ (i..\'\e.,_y.0 
ON PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

AL LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
O DE MORELOS 

Sin otro particular, quedo de usted. 

"2020, I\ÑO lJI! LC:0" "I\ VICIIRIO. OENc.\tffiJTA 1-tJ\DRE DE LA PATRIA" 

Estimada Diputada: 

Derivado del oficio recibido en las oficinas de esta diputación el pasado 12 de 

octubre, tengo a bien remitírselo en su carácter de presidenta de la Comisión al 

rubro, toda vez que en él se encuentran diversas peticiones hechas por ciudadanos 

de Cuernavaca, en lo particular los establecidos en los numerales 1 ,8, 9. 18 y 22 a 

fin de que puedan ser sometidos a consideración en una reunión de la Comisión 

que usted preside. 

Lo anterior. por ser acorde al articulo 61 de Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Morelos. 

Escaneado con CamScanner 
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