
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS

www.congresomorelos.gob.mx

Cuernavaca, Mor, 18 de marzo de 2021.
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: 1064720, por este medio me

permito anexar al presente, oficio no. EDGS/484/2021 suscrito por la Dip. Elsa Delia

González Solórzano en su carácter de Presidenta de la Comisión de Reglamentos,

Investigación y Prácticas y Relaciones Parlamentarias, 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.



Distrito VIII Xochitepec - Emiliano Zapata 

Dip. Eisa Delia González Solórzano 

Cuernavaca, Mor., a 18 de marzo del 2021. 
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En atención al oficio UT/01064720/LIV/AÑ03/41/02/21 de fecha 22 de febrero del 

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

año en curso y del oficio número DIP.EDGS/483/2021 de fecha 26 de febrero del 

mismo año, mediante el cual solicita información que le requiere el Centro de 

Investigación Morelos Rinde cuentas A.C., al respecto me permito informarle lo 

siguiente: 

1.- Sobre los apoyos, donativos u obsequios que se han entregado. 

Le informó que se han generado 5 apoyos médicos, para compra de 

medicamentos, tratamiento, placas de rayos x, etc., de diferentes patologías como: 

Leucemia mieloide en fase crónica con un precio unitario $18,200.00 pesos; tumor 

cráneo cefálico (biopsia) con un P.U. $40,000.00 pesos; daño hepático (Nefrología 

pediátrica) con un P.U. $12,500.00 pesos; traumatismo cráneo cefálico por caída 

con un P.U. $10,000.00; displasia y estenosis valvular aortica (cardiología) P.U. 

$12,000.00; en atención a vecinos de las comunidades del Calvario, 3 de Mayo, 

Agrícola 28 de Agosto, Benito Juárez, Pro-Hogar, etc., de los municipios de 

Emiliano Zapata y Xochitepec. (Recurso propio). 

Se realizó el apoyo a 6 familias vulnerables y de escasos recursos, para la 

cobertura de gastos funerarios y de sepultura P.U. $20,000.00; en atención a 

vecinos de las comunidades del Pueblo de Tetecalita, Lomas de Trujillo, Amatitlán, 
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Dip. Eisa Delia González Solórzano 
Distrito VIII Xochitepec - Emiliano Zapata 

Centro, Villas de Tezoyuca, Unidad Habitacional Campo Nuevo, etc., de los 

municipios de Emiliano Zapata y Xochitepec. (Recurso propio). 

Se realizó el apoyo para impulsar la creación de 6 pequeños negocios, así como 

su fortalecimiento: fortalecimiento de negocio de abarrotes P.U. $12,500.00; 

creación de negocio para la elaboración de piñatas P.U. $8,000.00; fortalecimiento 

de negocio de estética P.U. $10,000.00; fortalecimiento de negocio de costura y 
moda P.U. $10,000.00; creación de negocio de frutas y verduras P.U. $5,000.00; 

creación de papelería P.U. $14,000.00; en atención a vecinos de las comunidades 

Arq. Gerardo Pérez, Pro-Hogar, 3 de Mayo, etc., de los municipios de Emiliano 

Zapata y Xochitepec. (Recurso propio). 

Por otra parte, con el fin de seguir apoyando al sector educativo, se realizó la 

gestión de 2 apoyos con equipos de cómputo, para estudiantes de nivel 

universitario y poder así continuar con sus estudios en línea P.U. $20,547.00; en 

atención a vecinos de las comunidades 3 de Mayo y Benito Juárez, del municipio 

de Emiliano Zapata. (Recurso propio) 

Por otro lado, para el sector ganadero se realizó la donación de 1 O Toneladas de 

fertilizante triple 17-17-17 formula P.U. $9,400.00. (Recurso propio). 

2.- Sobre cada una de las gestiones que se han realizado como obras 

públicas, cursos de capacitación, entrega de materiales o cualquier otra 

gestión. 
Le informo que hasta el momento esta Diputación a mi cargo no se han realizado 

obras públicas, cursos de capacitación, entrega de materiales o cualquier otra 

gestión alguna. 
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Dip. Eisa Delia González Solórzano 
Distrito VIII Xochitepec - Emiliano Zapata 

3.- Sobre los eventos culturales, artísticos o deportivos que se han 
generado, apoyado o gestionado. 
Le informo que hasta el momento esta Diputación a mi cargo no ha realizado 

ningún evento cultural, artístico o deportivo alguno. 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo. 
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DIP. ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS, INVESTIGACIÓN 

PRÁCTICAS Y RELACIONES PARLAMENTARIAS. 

C.C.P.- ARCHIVO 

UV LEGISLATURA 
2018-2021 
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