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Cuernavaca, Morelos, resolución aprobada por los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, en sesión de Pleno celebrada el trece de mayo de dos mil diecinueve. 
 

V I S T O S 
 

Para resolver los autos del recurso de revisión número RR/992/2018-II, interpuesto por *** (en adelante “el 
recurrente” o “el inconforme”), contra actos del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, (en 
adelante “EL ÓRGANO AUTÓNOMO” o “el sujeto obligado”); Y 

R E S U L T A N D O: 
 

I. Por su propio derecho y mediante escrito recibido vía Infomex, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 
con sello de recibido por la Oficialía de Partes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del 
veintiséis de octubre de dos mil dieciocho el recurrente interpuso recurso de revisión, contra el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística.  
 

Lo anterior con motivo de la solicitud de acceso a la información pública presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia Morelos, con número de folio 00777618, de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho.  

 
II. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, la Comisionada Presidenta turnó el asunto a la 
Ponencia número II,  a cargo de la Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, por así corresponder de acuerdo 
al orden numérico.  
 
Así, en acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Comisionada Ponente admitió a trámite el 
recurso de revisión en comento, y corrió traslado al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
requiriéndolo para que dentro del término de cinco días hábiles, a partir del día hábil siguiente a su notificación, 
remitiera copia certificada de los documentos que acreditaran que contestó en tiempo y forma al 
recurrente, o bien de la entrega de la información peticionada por el inconforme. Asimismo, se hizo saber a 
las partes que dentro del mismo plazo podrían ofrecer sus pruebas y formular sus alegatos.  

 
Dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico al recurrente el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 
como consta en autos; mientras que el sujeto obligado fue notificado por oficio el veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho.  
 
III. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de este Instituto hizo constar el 
plazo que tuvo el sujeto obligado para dar contestación por escrito al acuerdo de admisión del expediente que 
nos ocupa. Asimismo, hizo constar que no se recibió oficio o pronunciamiento alguno por parte del sujeto 
obligado, dentro del plazo legalmente establecido. De igual forma, se hizo constar el plazo que tuvo el recurrente 
para formular alegatos y ofrecer pruebas por escrito, sin que se recibiera pronunciamiento por parte del 
recurrente.  

 
IV. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, la Comisionada Ponente tuvo por precluido el derecho 
que tuvieron ambas partes para ofrecer pruebas y formular alegatos, en virtud de que omitieron comparecer por 
escrito dentro del plazo legalmente establecido. Por ende, decretó el cierre de la instrucción en el asunto que se 
falla y lo turnó para dictar resolución definitiva, en virtud de que no se encontraban pruebas pendientes por 
desahogar y que había transcurrido en exceso el plazo otorgado para tal efecto.  
 
V.- En fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, durante la Sesión de Pleno número dos, la Comisionada 
Ponente presentó proyecto de resolución en el cual se ordenaba la Revocación Parcial a la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado, ordenando desclasificar la información requerida por el solicitante, con excepción de 
aquella clasificada como confidencial por contener datos personales. No obstante aún con los argumentos 
expuestos en la sesión, los comisionados manifestaron no estar de acuerdo con el proyecto presentado, 
emitiendo así su voto en contra. 
 
VI.- En virtud de los descrito en el numeral que antecede, se ordenó a la Comisionada Ponente presentar un 
nuevo proyecto de resolución acorde a lo peticionado por el resto del Pleno de este Instituto, fue así que en 
sesión de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el Pleno de este órgano garante aprobó por 
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mayoría resolución definitiva en el presente expediente, confirmando la respuesta emitida por el sujeto obligado, 
la cual fue notificada al recurrente el uno de febrero de dos mil diecinueve.  
 
En misma sesión de Pleno la Comisionada Ponente emitió voto particular dando cuenta de no estar de acuerdo 
con lo ordenado en dicha resolución en virtud de que la información solicitada reviste el carácter de pública, por 
tanto, es de interés público, dado que ello conlleva a rendirle cuenta a la sociedad respecto de lo que el sujeto 
obligado hizo con el erario y las acciones que llevó a cabo en relación a la responsabilidad en el manejo de los 
mismos. 
 
VII.- Inconforme con dicha resolución, *** promovió Recurso de Inconformidad ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el veintidós de febrero de dos mil 
diecinueve, al cual recayó el número de expediente RIA 0024/19.  
 
VIII.- En sesión de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales dictó resolución definitiva en el expediente RIA 0024/19, a través 
de la cual MODIFICA la resolución emitida por este Instituto e instruyó al Pleno a expedir nueva resolución, en 
los términos ordenados y previstos en la resolución al recurso de inconformidad.  
 
IX.- Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en Oficialía de Partes de este órgano garante, la 
notificación correspondiente al Acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por la 
ciudadana Licenciada Dulce María Soledad Jacobo Camacho, en su carácter de Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos  de la Fiscalía General del 
Estado; y         
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Competencia. El Pleno de este Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es 
competente para conocer el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 23-A de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 19 numeral 2, 117, 118, 119, 127 fracción I, así 
como 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

 
Por otra  parte, la fracción XXIII, del artículo 3 de la Ley de la materia define a los sujetos obligados como: “…a 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y municipios, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realiza actos de autoridad en el estado de Morelos.”; 
por tanto el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, tiene el carácter de sujeto obligado, y 
se encuentra constreñido a garantizar el derecho de acceso a la información.  
 

 
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión es oportuno. De las constancias de autos y hechos 
del caso, se advierte que de conformidad con la certificación realizada por el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, para la interposición del recurso empezó a correr a partir 
del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, y concluyó el treinta de octubre de dos mil dieciocho. Ello de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos de aplicación 
supletoria conforme al segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos. 

 
De allí que si el recurso se interpuso el  diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, como se aprecia en acuse de 
recibo de recurso de revisión, el mismo es oportuno. 

 
 

TERCERO. Procedencia del recurso. El recurso es procedente. En el presente asunto se cumplen los 
requisitos para la procedencia del recurso de revisión, toda vez que el gobernado sostiene que el sujeto obligado 
clasificó la información motivo de la solicitud, por lo que se actualiza el  supuesto previsto en el artículo 118 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos:  
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“Artículo 118. El recurso de revisión procederá en contra de:   
 
I. La clasificación de la información;  
II. La declaración de inexistencia de información;  
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
IV. La entrega incompleta de la información;  
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;   
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley;  
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;  
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el 

solicitante;  
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;   
X. La falta de trámite a una solicitud;  
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;   
XII. La falta de respuesta o indebida fundamentación y motivación de la ampliación del plazo a que se refiere el 

artículo 105 de esta Ley;  
XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación en la respuesta, y 
XIV. Las que se deriven de la normativa aplicable. 
…” 

 
Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 4 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, ninguna persona requiere acreditar interés jurídico ni legítimo o 
justificación alguna para ejercer el derecho humano de acceso a la información pública, es decir, el recurrente    
no necesita acreditar ser titular de un derecho subjetivo y una afectación a dicha facultad o el perjuicio que le 
causa cierto acto de autoridad relacionado con la información solicitada, en virtud de su especial situación frente 
al orden jurídico, para acceder a la información pública. Por lo tanto, no es necesario que el recurrente acredite 
ninguno de los extremos apuntados, para la procedencia del medio de impugnación que ahora se resuelve. 
 
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Sintetizamos a continuación la solicitud de 
información pública, el acto impugnado y la declaración de preclusión para ambas partes.  

 
1. Solicitud de información pública. En la solicitud de información el ahora recurrente, requirió a EL 
ÓRGANO AUTÓNOMO, lo siguiente: 
 

“Solicito copia certificada del escrito de denuncia completa con folio SC01/5237/2015 presentada ante la 
Fiscalía del Estado.” 

 
2. Acto recurrido. En lo esencial, el aquí recurrente se inconformó por la clasificación de la información, 
expresando lo siguiente:  
 

“1.- La información entregada testada no fue aprobada por el pleno del IMIPE.  
Si bien es cierto que en la sesión que aprobó por el pleno entregar una versión testada de la información 
que solicite, se puede apreciar en el contenido del acta correspondientes que en el desarrollo de la misma 
se aprueba por mayoría la entrega testada pero nunca se pone a consideración del Consejo un texto 
tetado para que de forma colegiada se pronunciaran en uso de su facultades para ser aprobado. 
Lo anterior implica una vulneración grave y evidente a mi derecho de acceso a la información pública toda 
vez que es una facultad del Consejo aprobar la versión testada y en el caso que nos ocupa no hubo una 
votación sobre el particular y desconozco qué servidor público dentro de la estructura administrativa del 
IMIPE tomó la decisión unilateral  sin facultad y sin autorización de testar la información que me fue 
entregada. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 10/8 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos (LIPEM) el proceso previsto para considerar que una información debe ser 
clasificada prevé que sea el Comité de transparencia quien otorgue la totalidad o la parcialidad de la 
información, lo que en evidente criterio básico implica que de forma colegiada se hubieren manifestado 
por la entrega parcial de la información y por la determinación concreta y específica de la información 
contenida en el documento solicitado como reservada. Es el caso que el Comité en el caso de mi solicitud 
solo votó la entrega de información parcial pero no aprobó el texto respectivo. 
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2.- La información que solicite no puede ser considerada como reservada en razón de que un documento 
que se ha emitido en el ejercicio de una facultad sigue siendo público por la autonomía que como acto de 
autoridad conserva, independientemente de si ese documento que contiene un acto de autoridad de 
forma posterior queda vinculado al ejercicio de otra atribución por parte de una autoridad distinta, sea 
fiscal, penal, administrativa o de cualquier índole. 
Lo anterior es así si se considera que en el caso de los expedientes penales estos se definen como 
unidad documental que se integra con una parte de los papeles de trabajo del expediente de seguimiento, 
que apoyan y prueban la probable comisión de un delito detectada en la auditoría, y al que se agregan 
todas las actuaciones respectivas. En este sentido lo que son clasificadas son las diligencias que lleva a 
cabo la Fiscalía para averiguar si existió o no un delito porque su difusión puede causar un serio perjuicio 
a las actividades propias de prevención o persecución de los delitos, pero la denuncia que presenta una 
autoridad administrativa que ha considerado la existencia de un delito respecto de un servidor público 
mantienen el carácter público precisamente porque se trata de un funcionario cuya actividad es pública. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 80 de la LIPEM la clasificación de una información como 
reservada debe de atender a la figura técnico jurídica de prueba de daño, lo que implica necesariamente 
que la autoridad explique de forma particular, detallada indubitable que la divulgación representa un 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. 
Sin embargo el Comité de Clasificación del IMIPE fue omiso y solo se refiere de maneta abstracta y 
genérica a señalar que la información puede poner en riesgo el interés público. 
Por otra parte tampoco es aplicable el criterio que sostiene el Comité de Transparencia cuando dice que 
la difusión de la información está sujeta a una investigación de tipo penal, toda vez que solo se clasifica la 
información que la fiscalía lleve a cabo en el ejercicio de sus funciones como autoridad persecutora de los 
delitos, pero la denuncia sigue siendo pública. 
El Comité deja de aplicar el principio de la mayor publicidad de la información pública incurre en una 
omisión grave pues desestimo lo que señala el artículo 86, fracción II que de forma clara y precisa ordena 
que no puede ser considerada como información reservada la que se trate de un acto de corrupción, y 
resulta más que evidente e indiscutible que la denuncia que se hace contra un servidor público se lleva a 
cabo precisamente por la comisión de un delito relacionado con el cargo no como persona. 
Por las consideraciones anteriores el criterio clasificatorio del Comité de Transparencia del IMIPE carece 
de legalidad y viola flagrantemente mi derecho de acceso a una información que es pública.” 

 
3. Preclusión del derecho para formular Alegatos y ofrecer pruebas.- Toda vez que el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística hizo constar que ambas partes omitieron 
realizar manifestaciones o bien adjuntar pruebas, la Comisionada Ponente hizo constar que había precluido su 
derecho para ello, decretando en consecuencia el cierre de instrucción. 
 
4. Determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. Al modificar la resolución emitida por este Instituto, el órgano garante nacional dictó los 
siguientes lineamientos para el dictado de una nueva resolución:  
 

a) El órgano garante nacional no realizó “…pronunciamiento alguno de fondo respecto al análisis de 

confidencialidad de los datos confidenciales que obran en el escrito de denuncia con folio 

número SC01/5237/2015, presentada ante la Fiscalía General del Estado, realizado en la resolución 

emitida por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el recurso de revisión 

RR/92/2018-II, toda vez que no fue motivo de inconformidad por parte del recurrente y, por ende, dicha 

información ha quedado firme.” 

b) Al realizar el estudio de las causales de reserva invocadas por el Sujeto Obligado, se debe considerar la 

actualización de la prevista en el artículo 84 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Morelos, así como la desestimación de las previstas en las fracciones V y VII 

del mismo precepto.  

c) Este órgano garante debe allegarse de los elementos necesarios a fin de determinar si la carpeta de 

investigación podría relacionarse con presuntas conductas asociadas con delitos de corrupción, con la 
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finalidad de que con ello, determine la procedencia de la reserva, tomando en consideración los 

elementos señalados en la propia resolución.    

 
QUINTO. Antecedentes para el dictado de una nueva resolución definitiva. En este Considerando se 
exponen los fundamentos, elementos y motivaciones recabadas durante la tramitación del presente asunto, así 
como los lineamientos dictados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, a  fin de determinar el sentido de la presente actuación.  
 
1.- El solicitante requirió la siguiente documentación: “Solicito copia certificada del escrito de denuncia completa 
con folio SC01/5237/2015 presentada ante la Fiscalía del Estado.” 
 
2.- Dentro del procedimiento administrativo de acceso a la información, el Sujeto Obligado manifestó que 
entregaba en formato digitalizado, copias certificadas en versión pública de la información requerida, sin el 
propósito de que el documento certificado hiciera las veces de original, sino como evidencia de que el documento 
obra en los archivos del sujeto obligado. De igual forma, expresó diversos motivos para realizar la entrega de la 
documentación en versión pública, por contener tanto información confidencial como información reservada. De 
igual forma, adjuntó en formato electrónico, copia del Acta de Sesión del Comité de Transparencia del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho.      
 
3.- Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso el correspondiente recurso de revisión. Los motivos de 
inconformidad expresados por el recurrente fueron transcritos en el Considerando anterior, por lo que se tienen 
por reproducidos a fin de evitar repeticiones innecesarias.    
  
4.- Por otra parte, durante el trámite del presente expediente, el ÓRGANO AUTÓNOMO omitió dar contestación 
en tiempo al acuerdo de admisión, por lo que se le tuvo por precluido su derecho para realizarlo con 
posterioridad.  
 
5.- De las constancias de autos se advierte que el Sujeto Obligado entregó, durante el procedimiento 
administrativo de acceso a la información, oficio número SE/0108/2018, de fecha diecisiete de septiembre de dos 
mil dieciocho, signado por el Lic. Guillermo Arizmendi García, Secretario Ejecutivo del IMIPE.  
 
Así, de la lectura del escrito en mención, se advierte que contiene la clasificación de parte de la información 
solicitada, por contener datos confidenciales que pueden identificar o hacer identificable a una persona. 
Asimismo, contiene la reserva de la enunciación de las pruebas y correspondiente prueba de daño.  
 
En tal tesitura, de la lectura de la reserva de pruebas, se advierte que se invocaron las causales contenidas en 
las fracciones II, V y VII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Morelos. Por cuanto a la prueba de daño, es de observar que se realiza el estudio de la misma, haciendo 
referencia a las fracciones que componen el artículo 80 de la Ley local en materia de transparencia.  
 
6.- De igual forma, al dar contestación a la solicitud de información, el Sujeto Obligado adjuntó el Acta del Comité 
de Transparencia del Sujeto Obligado, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se 
confirmó la clasificación de la información, por contener información confidencial y reservada.  
 
De la lectura del Acta de referencia, se desprenden las manifestaciones de los integrantes del Comité de 
Transparencia, en el sentido de confirmar la clasificación de la información, por las cuales se determinó la 
confirmación de la clasificación como reservada de las pruebas y emitir una versión pública testando datos 
personales y datos que hagan susceptible de identificación del indiciado en el escrito inicial de denuncia.  
 
7.- Al dictar resolución definitiva en el procedimiento RIA 0024/2019, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, observó que la determinación del Pleno del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística no garantizó el derecho de acceso a la información del 
recurrente. Ello en virtud de que omitió analizar caso por caso, la actualización de todas y cada una de las 
hipótesis normativas invocadas por el Sujeto Obligado al clasificar la información como reservada.  
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De igual forma, el órgano garante nacional estipuló que la prueba de daño avalada por la resolución combatida 
fue genérica y no acorde a cada uno de los bienes jurídicos tutelados por las causales invocadas.  
 
En tal sentido, el Instituto nacional estableció que la resolución definitiva careció de la debida 
fundamentación y motivación, por lo que modificó la resolución emitida por este Instituto en el 
expediente que nos ocupa, dictando asimismo los lineamientos para el dictado de una nueva resolución.   
 
7.1.- Así las cosas, cabe recordar que el motivo principal de inconformidad reside en la clasificación de la 
información y consecuente entrega en versión pública. Al respecto, resulta trascendente invocar el contenido de 
los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos:  
 

“Artículo 124. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada 
para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad 
previamente establecida por los Sujetos Obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 
 
Artículo 125. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los 
Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter 
y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información, y continuará bajo el resguardo del Sujeto Obligado en el que 
originalmente se encontraba.” 

 
De lo transcrito se advierte que, para estar en condiciones de emitir un pronunciamiento debidamente fundado y 
motivado respecto a la clasificación de la información como confidencial o reservada, este Pleno debe tener 
acceso a la información motivo de clasificación. Ello en virtud de que, únicamente al tener acceso a la versión 
original, este órgano garante podrá ponderar debidamente los argumentos esgrimidos por el área competente del 
Sujeto Obligado al invocar la causal o causales de reserva y realizar la correspondiente prueba de daño. De igual 
forma, podrá valorar los argumentos expresados por el recurrente al iniciar la presente instancia, así como actuar 
en cumplimiento de los lineamientos vertidos por el órgano garante nacional.  
 
 
7.2.- Por cuanto a clasificación de la información como confidencial, por contener datos personales que 
identifican o pueden hacer identificable a una persona, consistentes en:  
 

1. Nombre del indiciado, por ser un dato personal. 
2. Domicilio del indiciado, por ser un dato personal.  
3. Sesión en que se le designó, por ser información que hace susceptible de ser identificable al indiciado. 
4. Unidad Administrativa a la que pertenecía, por ser información que hace susceptible de ser 

identificable al indiciado 
5. Cargo, por ser información que hace susceptible de ser identificable al indiciado. 
6. Temporalidad de diversos actos, por ser información que hace susceptible de ser identificable al 

indiciado. 
7. Atribuciones del cargo y su fundamento, por ser información que hace susceptible de ser identificable 

al indiciado. 
8. Nombre de la auditora externa, por no ser funcionaria pública.  
9. Nombre del nuevo Coordinador del área, por no ser actualmente funcionaria pública.  
10. Funciones específicas del indiciado, por ser información que hace susceptible de ser identificable al 

indiciado. 
11. Cuenta bancaria personal del indiciado, por ser un dato personal.  

  
Este Órgano Garante estima que es procedente la clasificación como confidencial de la información en 
comento, toda vez que, como puede apreciarse del listado anterior, se trata de información y datos que hacen 
plenamente identificable a una persona física, o bien susceptible de ser identificable, al concatenar dichos datos 
con información histórica que constan en las obligaciones de transparencia del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, tales como Directorio de funcionarios o bien Actas de Sesión del mismo 
Instituto.  
 
Aunado a lo anterior, el identificar o hacer identificable a una persona vulnera el principio de presunción de 
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inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I, de nuestra Carta Magna, 13 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y que ha sido consagrado en diversos criterios jurisprudenciales. Por lo tanto, divulgar el 
nombre de la persona que ha sido denunciada, antes de que se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa, significaría la violación de derechos fundamentales de todo gobernado.  
 
De igual forma, deberá testarse, por ser información de carácter confidencial, lo relativo a:  
 

1. Número de cuenta bancaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
2. Número de cuenta bancaria de terceros.  

 
 
SEXTO.- Estudio de las causales de reserva invocadas por el Sujeto Obligado.  
 
Por cuanto a la clasificación de la información como reservada, consistente en la enunciación de las pruebas en 
el escrito de denuncia, el Sujeto Obligado, al realizar la prueba de daño correspondiente, invocó las fracciones II, 
V y VII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.  
 
Así, señaló que la difusión de la información podría provocar un perjuicio a la sociedad morelense, toda vez que 
los actos motivo de la denuncia se refieren a un detrimento patrimonial al erario público, lo que significa un riesgo 
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; de allí que podría no alcanzarse el 
objetivo de esclarecer los hechos correspondientes, ya que la carpeta de investigación se encuentra en proceso 
de integración, por lo que el perjuicio de difundir la información supera el interés de conocerla.  
 
Por otra parte, cabe precisar que la reserva de las pruebas conforme a lo referido por el INAI obedece a que el 
proporcionar la información obstaculizaría el trámite de la investigación, ya que las personas indagadas podrían 
conocer con antelación los medios de prueba ofrecidos en el escrito de denuncia, lo cual también significaría 
atentar en contra de la confidencialidad en la integración de la carpeta de investigación. Finalmente la necesidad 
de mantener reservada la información deriva de que los elementos probatorios no puedan ser conocidos por el 
indiciado para obstaculizar o desviar las investigaciones, lo cual podría poner en riesgo la integración de la 
carpeta de investigación.  
 
De lo señalado anteriormente se advierte que si bien el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado invocó 
determinadas causales de reserva de la información, omitió realizar un análisis separado y detallado de cada una 
de las causales invocadas y la correspondiente prueba de daño. Así, toda vez que el examen de las causales de 
procedencia no se encuentra debidamente fundado y motivado por parte del Comité de Transparencia, se 
procede a realizar dicho estudio, con base en los lineamientos emitidos por el órgano garante nacional.   
 
 
1. Análisis de la causal de reserva contenida en el artículo 84 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en relación con la prueba de daño contenida en 
el artículo 81 del citado ordenamiento y lo dispuesto por el numeral Vigésimo sexto de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas.  
 
El artículo 84 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos 
establece lo siguiente:  
 

“Artículo 84. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
II. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
…”  

 
En relación con la reserva en estudio, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, (en adelante, Los Lineamientos o los 
Lineamientos Generales), prevén lo siguiente: 
 

 “Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse 

http://www.imipe.org.mx/


8 
IMIPE-DGJ-F-12 
REV.02 VER.00  

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

SUJETO OBLIGADO: Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística.  
RECURRENTE: *** 
EXPEDIENTE: RR/992/2018-II. 
COMISIONADA PONENTE: M. en D. Mireya Arteaga Dirzo 
 
 

 
Calle Altamirano número 4,  
Col. Acapatzingo, C.P. 62440                       www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México                      Tel. 01 (13177) 362 2530 

 

como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones 
implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las 
autoridades para evitar la comisión de delitos.  
Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de 
persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:  
I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; 
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o  
el proceso penal, según sea el caso, y 
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio 
Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo 
del ejercicio de la acción penal.” 

 
A fin de realizar el análisis correspondiente a la presente causal de reserva, es de advertir que contiene dos 
vertientes. La primera se refiere al a prevención de los delitos y la segunda a la persecución de los mismos. De 
conformidad con el numeral Vigésimo sexto de los Lineamientos, se obstruye la prevención de los delitos cuando 
se obstaculicen las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión o menoscabar o limitar 
la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.  
 
Ahora bien, en lo referente a la persecución de los delitos, deben acreditarse tres elementos:  
 

“I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; 
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el 
proceso penal, según sea el caso, y 
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público 
o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio 
de la acción penal.” 

 
Cabe realizar la distinción entre prevención y persecución de los delitos. Por cuanto a la prevención de los 
delitos, dicha concepto se refiere a evitar la comisión de delitos, es decir, realizar acciones para evitar una 
conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujeto o víctimas de un ilícito. Por 
otra parte, la persecución ocurre cuando ya se ha consumado o cometido la conducta ilícita, lo cual se dilucida en 
el presente asunto, toda vez que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística ha denunciado la 
comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos, esto es, la denuncia se refiere a actos ya 
cometidos. 
 
De allí que en el presente asunto es menester determinar si se actualizan los elementos requeridos por el 
numeral Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, en función de la causal de reserva invocada por 
el Sujeto Obligado. 
 
 
I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; 
 
Con relación al primer elemento, el mismo consiste en la existencia de un proceso penal en sustanciación o una 
carpeta de investigación en trámite. Al respecto, debe señalarse que precisamente la solicitud de información 
pública versó sobre la denuncia interpuesta por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a la 
cual correspondió el número de expediente SC01/5237/2015. Por lo tanto, es inconcuso que se cumple el primer 
elemento requerido por los citados Lineamientos.  
 
II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el 
proceso penal, según sea el caso,  
 
En cuanto al segundo elemento, el mismo consiste en el vínculo entre la información solicitada y la carpeta de 
investigación o bien, el proceso penal.   
 
Con relación a ello, el artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, vigente en el 
momento en que ocurrieron los hechos materia de la denuncia, preceptúa que el Ministerio Público ejercerá la 
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acción penal en la forma establecida por la ley, practicará u ordenará todos los actos de investigación necesarios 
para obtener las evidencias e indicios indispensables para el esclarecimiento de los hechos, materia de la 
denuncia o querella. Asimismo, conocerá de conductas típicas que se contemplen en las leyes especiales del 
ámbito federal, que por disposición de las mismas sean de su competencia, sin perjuicio de que de manera 
inmediata, se de el aviso que corresponda al agente del Ministerio Público del Fuero Federal, de los delitos que 
sean competencia de éste. Asimismo, dirigirá la investigación, bajo control jurisdiccional en los actos que lo 
requieran. En el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público vigilará que la policía cumpla con los 
requisitos de la legalidad de los actos de investigación que lleva a cabo. 
 
De igual forma, el artículo 113 del mismo ordenamiento dispone que  El agente del Ministerio Público debe obrar 
durante todo el proceso con absoluta lealtad para el imputado y su defensor, para el ofendido y para los demás 
intervinientes en el proceso. La lealtad comprende el deber de información veraz sobre la investigación cumplida 
y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera 
resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos 
elementos al proceso. Asimismo, el Ministerio Público deberá practicar las diligencias en la etapa de 
investigación, que correspondan.  
 
En lo relativo a la etapa de investigación, el artículo 218 del Código en cita señala que dicha etapa tiene por 
objeto el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia o querella y determinar si hay fundamento para 
abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los 
elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del 
imputado. De igual manera, el artículo 220 determina que los agentes del Ministerio Público promoverán y 
dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de 
investigación que consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos. A partir de que tenga conocimiento 
de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, el Ministerio Público deberá ordenar o proceder de 
inmediato a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del 
hecho, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes así como de 
las circunstancias que sirvan para verificar la responsabilidad de éstos. Asimismo, deberá impedir que el hecho 
denunciado produzca consecuencias ulteriores. 
 
Por otra parte, cabe hacer mención que de conformidad con el artículo 272 del texto legal en cita, la formulación 
de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que 
desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados.  
 
Esbozado el contexto legal aplicable, se observa que la enunciación de las pruebas aportadas por las partes 
tanto en la etapa de investigación, como en el proceso penal constituyen uno de los elementos indispensables 
para que el Ministerio Público o el Juez que corresponda determinen la imputabilidad del indiciado y, en su 
momento, procesado.  
 
Al respecto, cabe aclarar que en la resolución emitida por el órgano garante nacional se hace referencia a las 
pruebas clasificadas como reservadas. No obstante, debe decirse que en el escrito de denuncia no se 
aportaron las documentales (transferencias bancarias, cheques, pólizas, facturas, etc.), sino únicamente se hizo 
referencia a dichos documentos, de los cuales se deriva el detrimento patrimonial. Esto es, en la denuncia se 
expresaron los elementos de prueba que con posterioridad fueron aportados a la carpeta de investigación, pero 
no se agregaron tales documentos –pruebas- al escrito inicial de denuncia. No obstante, la presente resolución 
se emite en estricto cumplimiento a lo ordenado por el órgano garante nacional.  
 
Así pues, se estima que la denuncia constituye, efectivamente, el detonante del procedimiento penal ante el 
Ministerio Publico, ya que se trata del documento que da cuenta de la noticia criminal o noticia criminis (denuncia 
o querella) que puede ser recibida por un agente de la policía (investigadora o inclusive preventiva, de acuerdo 
con el artículo 21 constitucional) o bien, por el ministerio público. De tal manera, se evidencia la relación directa 
de las pruebas referidas en el escrito de denuncia número SC01/5237/2015 con la indagatoria aperturada con 
motivo de la misma.  
  
Por tanto, y por los argumentos expuestos, en el asunto en concreto se actualiza el segundo de los requisitos 
previstos en la fracción II del numeral vigésimo sexto de los Lineamientos Generales, puesto que la información 
solicitada, se encuentra relacionada con la carpeta de investigación que se inició, por tanto, la misma se 
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encuentra agregada a dicha indagatoria.  
 
III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio 
Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del 
ejercicio de la acción penal. 
 
Finalmente, el tercero de los elementos previstos por el numeral vigésimo sexto de los Lineamientos Generales 
consiste en que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio 
Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio 
de la acción penal. Al respecto, sirve invocar lo dispuesto por los artículos 80 y 81 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos:    
 

“Artículo 80. En la aplicación de la prueba de daño, los Sujetos Obligados deberá justificar que: 
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad pública; 
II. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio; 
III. El riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada 
sean superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reservada, y 
IV. La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la ley. 
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizar cualquier de 
los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados. 
 
Artículo 81. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 
 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de Transparencia previstas en 
esta Ley. 
 
Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen 
documentos o información como reservada. En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de 
que se genere la información. 
 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la 
aplicación de la prueba de daño. 
…” 
 
“Artículo 85. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a 
través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.”  
 

 
De la transcripción anterior se advierte que al clasificar la información como reservada, los Sujetos Obligados 
deben fundar y motivar la causal invocada y realizar un análisis caso por caso, aplicando la correspondiente 
prueba de daño. Al realizar tal análisis, se deberán justificar los elementos contenidos en el artículo 80 de la Ley 
en cita, lo cual se estudia a continuación.  
 
“I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad pública;” 
 
Riesgo real, demostrable e identificable: Es un riesgo real, toda vez, que dar a conocer la información 
solicitada se expondrían las pruebas enunciadas para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable 
responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente; es 
un riesgo demostrable, ya que al entregar la información solicitada se expondría la eficacia de la Fiscalía del 
Estado; y es un riesgo identificable, derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una 
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indagatoria en trámite y en caso de ser difundida, dejaría expuesta información relacionada con las diligencias e 
investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo 
del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 
 
Perjuicio que supera el interés público: Proporcionar los datos que refieren a las pruebas, vulneraría el interés 
público, ya que el beneficio se limitarla única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso prevalecería 
el interés particular sobre el interés general. En tal virtud, tomando en consideración que la Fiscalía estatal se 
debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y 
persecución de los delitos. 
 
“II. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio;” 
 
En relación con el principio de proporcionalidad, se considera que está justificada la negativa de su divulgación,  
por el riesgo de poner en peligro todas las acciones, trabajos e investigaciones que la Fiscalía del Estado ha 
realizado con motivo de la indagatoria, es decir, la restricción de proporcionar la información que detonó la 
integración de una averiguación previa no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso, en 
razón de que la naturaleza de la reserva resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado 
en la causal de clasificación consistente en la protección del expediente de indagatoria en trámite, de acuerdo a 
las  facultades con las que cuenta la Fiscalía del Estado, consistentes en la investigación y persecución de 
delitos.  
 
“III. El riesgo y los daños que potencialmente se deriven del conocimiento de la información clasificada 
sean superiores al interés de facilitar al público el acceso a la información reservada;”  
 
Es de considerar que los riesgos y daños que potencialmente se derivan de dar a conocer los medios de prueba 
enunciados en la denuncia, de los que deriva la probable responsabilidad penal, son superiores al interés de 
facilitar al público (en el caso al recurrente) el acceso a los datos expuestos en la denuncia, toda vez que con ello 
cabría la posibilidad de que dichos medios de prueba pudieran ser conocidos por el denunciado antes de que la 
Fiscalía del Estado realice la correspondiente consignación, lo que desde luego atentaría contra la secrecía de 
las actuaciones de la investigación, prevista en el artículo 237 de la Ley adjetiva penal que se comenta.    
 
“IV. La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la ley.” 
 
La hipótesis normativa a que se refiere la información es la contenida en el artículo 84 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.  
 
En función de los argumentos que preceden, es posible advertir que se actualiza la clasificación de la información 
con fundamento en lo previsto en los artículos 84, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, en concordancia con el 113, fracción VII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
Ahora bien, en cuanto al plazo de reserva el artículo 79 de la Ley de la materia dispone que el acuerdo que 
determine la clasificación de la información como reservada deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el 
servidor público responsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el 
archivo donde radica la información, así como los fundamentos jurídicos y las motivaciones que justifiquen la 
reserva. De igual forma, el artículo 78 del mismo cuerpo legal dispone que para motivar la clasificación de la 
información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
 
En tal tesitura, se considera excesivo el plazo de cinco años de reserva determinado por el Comité de 
Transparencia del Sujeto Obligado. Así, tomando en consideración que la indagatoria se aperturó en el año dos 
mil quince, y que la misma se encuentra en trámite, al considerar la temporalidad de la información, se determina 
que el plazo de reserva de un año resulta pertinente en el caso que nos ocupa.   
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2.- Análisis de la causal de reserva contenida en el artículo 84 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en relación con la prueba de daño contenida en 
el artículo 81 del citado ordenamiento y lo dispuesto por el numeral Vigésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  
 
Al efecto, el contenido de la normatividad mencionada resulta ser el siguiente:  
 

“Artículo 84. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
V. Afecte los derechos del debido proceso; 
…” 
 
“Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los 
siguientes elementos:  
 
I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite; 
II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento; 
III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el 
proceso, y 
IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido 
proceso.” 

 
Así las cosas, se advierte que para tener por acreditada la causal que señala la fracción que nos ocupa, debe 
acreditarse el cumplimiento de los elementos establecidos en el numeral vigésimo noveno de los Lineamientos 
Generales ya invocados, por lo que enseguida se realiza el correspondiente análisis.  
 
 
“I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;” 
 
Al respecto, es menester recordar que la información motivo de la controversia se refiere a la denuncia de la cual 
derivó la carpeta de investigación con número de expediente SC01/5237/2015, que se tramita ante la Fiscalía 
General del Estado.  
 
Por lo tanto, se acredita el primero de los requisitos exigidos por el numeral vigésimo noveno de los Lineamientos 
Generales. 
 
“II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;” 
 
En cuanto al segundo de los requisitos, es de indicarse que la carpeta de investigación, se encuentra a cargo del  
Ministerio Pública, de conformidad con lo que establece el artículo 21 de nuestro máximo ordenamiento. A dicha 
institución corresponde la investigación de los delitos de manera conjunta con las policías, mismas que actuarán 
bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta importante función. 
 
 
3. Análisis de la causal de reserva contenida en el artículo 84 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en relación con la prueba de daño contenida en 
el artículo 81 del citado ordenamiento y lo dispuesto por el numeral Trigésimo Séptimo de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  
 
Al respecto, los artículos 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y 84, 'fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, establece 
que se considerará  como  información  reservada  aquélla  que  se  encuentre  contenida dentro de las 
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. 
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En relación con lo anterior, los Lineamientos Generales establecen lo siguiente: 
 

Trigésimo   primero.  De conformidad con el articulo 113. fracción XII de la Ley General. podrá 
considerarse como información reservada. aquella que forme parte de las averiguaciones previas o 
carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación.  durante la cual, de conformidad  con 
la normativa en materia penal. el Ministerio Publico o su equivalente reúne indicios para el 
esclarecimiento de los hechos y. en su caso. los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la 
acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 
 

Como se observa, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las 
averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de 
conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción 
penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. 
 
De tal  manera,  es  preciso  destacar  que  la  información  que,  con base  en  las manifestaciones del sujeto 
obligado, se advierte la existencia de una averiguación previa: así pues, conviene señalar que el artículo  36 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establece que s610 podrán obtener copias de las 
actuaciones las personas que acrediten un interés jurídico  para ello. Resolverán sobre la solicitud de copias, en 
sus casos respectivos, el tribunal y el Ministerio Público. El secretario hará el debido cotejo antes de autorizar la 
copia con su sello y firma. 
 
En tal virtud, para efectos de acceso al expediente de averiguación previa, resulta necesario o acreditar la 
personalidad del interesado, a fin de verificar su legitimidad de acceso, donde únicamente tendrán acceso el 
inculpado. su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. 
 
En esta tesitura, los artículos 113, fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 84, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en relación con el diverso 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos,  pretende  tutelar  la capacidad  de  la autoridad  a  cargo  del  Ministerio Público,  con  el  fin  de  
sustanciar  adecuadamente   la  averiguación   previa  y resguardar la información que sirve para llevar a buen 
término la investigación que se realiza, con el propósito de resolver sobre un hecho posiblemente constitutivo de 
delito, 
 
En dicho contexto, el cúmulo de pruebas señaladas en el escrito de denuncia, sí se relaciona con la averiguación 
previa aperturada, con motivo de la noticia que el Instituto Morelense de Información Pública y  Estadística dio al 
Ministerio  Público correspondiente sobre los posibles hechos constitutivos del delito; sin embargo, las 
constancias  que detenta el sujeto obligado,  y que son materia del presente recurso  de inconformidad,    no 
corresponde   propiamente   a una  documental generada por el Ministerio  Público  estatal. 
 
Esto es  así, en  razón  que  aun  y  cuando el  escrito  de  denuncia  dio  inicio  al procedimiento penal 
aperturado ante la autoridad  ministerial, no debe soslayarse que la causal de reserva pretende resguardar 
aquéllas constancias propias de la averiguación previa, y que obra en los archivos de la Fiscalía General del 
Estado, no así respecto de las constancias que se obran en los archivos de sendos sujetos obligados, 
 
En consecuencia,  este  Organismo  constitucional  autónomo  considera  que  las pruebas referidas en el escrito 
de denuncia entregado, en versión pública, y que obra   en  los  archivos    del  Instituto    Morelense   de  
Información     Pública   y Estadística,  no forma  parte de la indagatoria  integrada  por la Fiscalía General del 
Estado de Morelos. 
 
Por lo tanto, en la especie, no se actualiza  el supuesto   de reserva  establecido en los artículos 113, fracción XII 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y  84 fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 
 
SÉPTIMO.- Análisis de la causal de excepción de reserva contenida en el artículo 86 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos. 
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La resolución definitiva emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales ordenó a este órgano garante, allegarse de los elementos necesarios para determinar si la 
carpeta de investigación  podría relacionarse con presuntas conductas asociadas con delitos de corrupción, con 
la finalidad de que con ello, determine la procedencia de la reserva, tomando en consideración los elementos 
señalados en dicha resolución.  
 
Al respecto, el artículo 86 fracción II de la Ley local de la materia dispone:  
 

“Artículo 86. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 
 
I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad;  
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, y 
…” 

 
Por su parte, el numeral Trigésimo Séptimo de los Lineamientos establece:  
 

“Trigésimo séptimo. No podrá invocarse el carácter de reservado de la información cuando: 
 
… 
III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. Lo anterior, en función del uso o 
aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias, en beneficio propio o 
de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con las leyes aplicables y 
los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano; o 
…” 

 
En  lo relativo al tema de la corrupción, cabe recordar que con fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción. En el marco de dicha reforma constitucional, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como una 
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos.   
 
Por otra parte, el artículo Transitorio Segundo de la reforma constitucional estableció el plazo de un año para 
aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de la Constitución, así 
como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo.  
 
Ahora bien, las fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, del artículo 73 establecen la facultad del Congreso de la 
Unión:   
 

“XXIV: Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación 
del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución.”  
 
“XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para 
impugnar sus resoluciones. 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
federal y los particulares. 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en 
actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. 
…” 

http://www.imipe.org.mx/


15 
IMIPE-DGJ-F-12 
REV.02 VER.00  

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 

SUJETO OBLIGADO: Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística.  
RECURRENTE: *** 
EXPEDIENTE: RR/992/2018-II. 
COMISIONADA PONENTE: M. en D. Mireya Arteaga Dirzo 
 
 

 
Calle Altamirano número 4,  
Col. Acapatzingo, C.P. 62440                       www.imipe.org.mx 
Cuernavaca, Morelos, México                      Tel. 01 (13177) 362 2530 

 

“XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación.” 

 
Por lo tanto, el plazo de un año señalado por el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional que se 
comenta concluyó el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.  
 
Asimismo, el artículo Transitorio Cuarto del Decreto de reforma constitucional en comento, dispuso que el 
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberían, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales 
a que se refiere el Segundo Transitorio del mismo Decreto. 
 
Como podrá advertirse, en los artículos transitorios de la reforma constitucional se estableció una mecánica 
transicional para la transformación de los sistemas federal y locales en la materia. Esta mecánica parte de la 
base que tanto en lo que se refiere a la coordinación del sistema anticorrupción, como a la distribución de 
competencias entre los distintos órdenes en materia de responsabilidades administrativas, se requiere de la 
emisión por parte del Congreso de la Unión de las leyes generales correspondientes, dentro del plazo de un año 
a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional. 
 
Así pues, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis, el Ejecutivo Federal expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Este decreto entró 
en vigor al día siguiente de su publicación, tal como lo indica su artículo primero transitorio. 
 
Debe mencionarse que la Ley General del Sistema Anticorrupción es de observancia general en todo el territorio 
nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes 
prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.  
 
En el ámbito local, con fecha once de agosto de dos mil quince, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", número 5315, el “DECRETO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- Por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en materia de transparencia y de combate a la corrupción.”  
 
Ahora bien, la reforma constitucional local estableció en su Disposición Transitoria Décima Cuarta que dentro 
del plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a su entrada en vigor se llevarían a 
cabo las adecuaciones necesarias al marco normativo vigente.  
 
De igual forma, con fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, el Decreto número 2193, por virtud del cual se modificó el Capítulo I, anteriormente denominado: 
“DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS”, del Título Vigésimo del Código Penal para 
el Estado de Morelos; cuya denominación a partir de la reforma mencionada es: “CAPÍTULO I: DE LOS DELITOS 
POR HECHOS DE CORRUPCIÓN”.  
 
Por su parte, el artículo 268 del Código Penal referido establece la definición de servidor público para los efectos 
del Título Vigésimo del mencionado Código:  
 

“ARTÍCULO 268.- Para los efectos de este Título es servidor público del Estado toda persona que 
desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
centralizada o descentralizada del Estado, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y 
sociedades asimiladas a aquéllas, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, 
organismos públicos autónomos creados o reconocidos con tal carácter en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como aquellos que a los que les otorgue autonomía dicho 
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ordenamiento, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos, en cualquier otro 
órgano jurisdiccional que no pertenezca al Poder Judicial, en la administración municipal, o que manejen 
recursos públicos federales, estatales o municipales.  
 
Se impondrán las mismas sanciones aplicables al delito de que se trata, a cualquier persona que participe 
en la perpetración de los delitos previstos por este Título o el subsecuente, salvo que la ley prevenga otra 
cosa.  
 
Para los efectos de este capítulo se entenderá por recursos públicos todos aquellos que formen parte de 
su patrimonio o del erario en términos de la ley, y en especial los provenientes de aportaciones de la 
Federación para entidades y municipios, que se encuentren destinados o etiquetados para fines u obras 
específicas, o participaciones federales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.” 

 
Toda vez que el apoderado legal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística presentó denuncia 
o querella por hechos cometidos en perjuicio del Instituto, por considerarlos constitutivos del delito de Peculado, 
cabe citar la definición que dicha conducta antijurídica encuentra en el Código Penal para el Estado de Morelos:  
 

“ARTÍCULO 279.- Comete el delito de peculado:  
 
I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su 
objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades 
a que se refiere el artículo 268 de este Código, o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere 
recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;  
 
II. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público estatal o municipal, y estando obligada 
legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de su objeto para 
usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, y  
 
III. El servidor público que, por culpa, descuido, negligencia, falta de previsión, de cuidado o por impericia, 
efectúe, autorice, o de cualquier forma participe, permita o genere condiciones para la distracción de su 
objeto de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, que por razón de su 
cargo hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.” 

 
 
Por otra parte, consta en autos el Acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por la 
ciudadana Licenciada Dulce María Soledad Jacobo Camacho, en su carácter de Agente del Ministerio Público 
adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos  de la Fiscalía General del 
Estado.  
 
En dicho Acuerdo, la agente del Agente del Ministerio Público señaló que “… no es procedente en este momento 
tipificar el hecho penal, hasta este momento no se cuentan acreditados los elementos de un tipo penal en 
especificado, sin embargo en el momento en que se denunciaron los hechos es decir el 12 de junio de 2015 el 
título vigésimo de código penal el cual es aplicable al caso decía delitos contra las funciones del estado y el 
servicio público, contrario al que hace valer en su escrito de referencia toda vez que la reforma a este por cuanto 
a los delitos de corrupción fue el 19 de junio de 2019, por lo que Hasta este momento esta representación social 
no cuenta con elementos suficientes para poder acreditar el hecho delictivo por el cual fue presentada la 
denuncia que lo fue el delito de peculado. Por otra parte y de acuerdo a lo que dispone el numeral 218 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Morelos provee que todas los registros de 
la investigación, así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza son 
estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes tienen acceso a ellos lo que tiene como resultado que 
al ser usted el denunciante en la carpeta de investigación se vuelve parte en la misma por lo cual tiene acceso a 
toda la carpeta de investigación…”     (Sic) 
 
Ahora bien, el artículo Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales dispone que no podrá invocarse el 
carácter de reservado de la información cuando: “III. Se trate de información relacionada con actos de corrupción. 
Lo anterior, en función del uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y 
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competencias, en beneficio propio o de un tercero, por parte de un servidor público o de otra persona que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, y de acuerdo con 
las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.”  
 
En ese tenor, para acreditar la causal de excepción de reserva de información que se menciona, deben concurrir 
los siguientes requisitos:  
 
a) Un uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias;  
 
b) Que sea en beneficio propio o de un tercero;  
 
c) Que se trate de un servidor público o de otra persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal; y  
 
d) Que sea de acuerdo con las leyes aplicables y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.   
 
En consecuencia, es menester realizar el estudio de los mencionados requisitos, a fin de determinar si se 
acredita la casual de excepción de reserva de información contenida en el artículo 86 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, consistente en: “II. Se trate de información 
relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”.   
 
 
a) Un uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias;  
 
Al respecto, la conducta denunciada consistió esencialmente en la disposición de diversas cantidades de dinero 
de la cuenta bancaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, sin que se contara con los 
documentos fiscales idóneos que justificaran la disposición de tales recursos económicos. Es decir, se imputó la 
realización de diversos pagos a través de cheques y transferencias electrónicas con cargo a la cuenta del IMIPE, 
a diversas cuentas bancarias, así como a la cuenta personal del denunciado, sin comprobar dichas erogaciones.  
 
Por lo tanto, toda vez que el denunciado contaba con facultades para administrar los recursos económicos 
provenientes del presupuesto asignado por el Congreso del Estado de Morelos al IMIPE, es de concluir que la 
disposición indebida de recursos económicos significa un aprovechamiento indebido y excesivo de sus 
facultades, funciones y competencias. Ello en virtud de al contar con plenas facultades para administrar los 
recursos económicos del IMIPE, tenía acceso irrestricto a dichos recursos económicos, a través del manejo de la 
cuenta bancaria del IMIPE. Sin embargo, utilizó de manera indebida y excesiva dichas facultades al expedir 
cheques y realizar transferencias a diversas cuentas, incluyendo su propia cuenta bancaria, sin contar con los 
documentos idóneos que amparen y justifiquen los pagos realizados.  
 
No obstante, debe también apuntarse que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística realizó una 
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en delitos cometidos por servidores públicos, la cual dentro de 
sus funciones deberá determinar si existen suficientes elementos de prueba para tener por acreditadas las 
conductas imputadas (cuerpo del delito) así como la probable responsabilidad del indiciado.  
 
Al respecto, del Acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil diecinueve, signado por la Agente del Ministerio 
Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos  de la Fiscalía General 
del Estado, se advierte que señaló que  no es procedente en este momento tipificar el hecho penal, ya que no se 
encuentran acreditados los elementos de un tipo penal específico. Asimismo, expuso que hasta el momento la  
representación social no cuenta con elementos suficientes para poder acreditar el hecho delictivo por el cual fue 
presentada la denuncia, es decir el l delito de peculado.  
 
De igual forma, corresponde a la autoridad jurisdiccional en materia penal, determinar, una vez que sean puestos 
a su consideración los hechos y pruebas del caso, si se acreditan los hechos motivo de la denuncia, así como la 
responsabilidad penal del indiciado.  
 
Así, solamente en caso de que en el momento oportuno determine la autoridad competente en materia penal, la 
existencia del delito así como la plena responsabilidad del denunciado, podrá tenerse por plenamente acreditado 
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el uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias del servidor público 
denunciado. Ello en razón de que en el momento procesal actual, se han puesto a consideración de la Fiscalía  
Especializada en delitos cometidos por servidores públicos, hechos probablemente constitutivos del delito de 
peculado, pero no se ha determinado de manera plena la actualización de la conducta imputada, ni la probable 
responsabilidad del indiciado.  
 
Por las consideraciones anteriores, es de concluir que al encontrarse la carpeta de investigación a que dio lugar 
la denuncia, en etapa de investigación, no es posible determinar de manera contundente, que haya existido el 
uso o aprovechamiento indebido y excesivo de las facultades, funciones y competencias por parte del 
denunciado.   
 
Aunado a lo anterior, es de observar que los hechos fueron denunciados ocurrieron en el año dos mil catorce y la 
denuncia fue  presentada en el mes de junio de dos mil quince, temporalidad en la que el actual Capítulo I 
(denominado: DE LOS DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION) del Código Penal para el Estado de 
Morelos, tenía la denominación: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS. Como ya 
quedó dicho, con fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, (Sic) se publicó en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, el Decreto número 2193, por virtud del cual se modificó el Capítulo I del Título Vigésimo del 
Código Penal para el Estado de Morelos en los términos descritos.  
 
Así, en el momento en que ocurrieron los hechos, así como en el momento en que fueron denunciados, el 
Código Penal para el Estado de Morelos, aplicable a la denuncia, no contemplaba un Capítulo referente a Delitos 
por hechos de corrupción.  
 
De igual forma, es menester recordar que la fracción II del artículo 86 de la Ley local de la materia dispone que 
no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción 
de acuerdo a las leyes aplicables. Por ende, se colige que en el momento en que ocurrieron los hechos, la ley 
aplicable, es decir, el Código Penal para el Estado de Morelos no preveía la hipótesis normativa de actos o 
hechos de corrupción. 
 
Así pues, por las consideraciones realizadas a lo largo de este Considerando y conforme a las manifestaciones 
otorgadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se determina que no se encuentra debidamente 
actualizada la causal de excepción de reserva de información contenida en el artículo 86 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos.      
 
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 128 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Morelos, se confirma el acto impugnado, consistente en la reserva de las pruebas 
enunciadas en el escrito de denuncia motivo de la solicitud.  
 
Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto resuelve: 
 
PRIMERO.- Se modifica la resolución definitiva dictada con fecha treinta y uno de enero de dos mil diecinueve 
por este Pleno,, conforme a los lineamentos emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  
 
SEGUNDO.- Se confirma la clasificación de la información confidencial, en los términos expuestos en esta 
resolución.  
 
TERCERO.-  Se confirma la causal de reserva de la información contenida en la fracción II del artículo 84 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos. Asimismo, se determina que no se 
actualiza la causal de excepción de reserva de información contenida en el artículo 86 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Morelos, en consecuencia se CONFIRMA la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información pública motivo del procedimiento. 
 
CUARTO.- Una vez concluidos los trámites a que haya lugar, túrnese el presente asunto a la Secretaría Ejecutiva 
como totalmente concluido. 
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CÚMPLASE.  
 

NOTIFÍQUESE por oficio al Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística; y vía correo electrónico al recurrente. 

 
Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo, Maestra en Derecho 
Mireya Arteaga Dirzo –con abstención-, y Doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez, siendo ponente la segunda en 
mención, ante el Secretario Ejecutivo, con quien actúan y da fe. 
 
 
 

 
 

M. en E. DORA IVONNE ROSALES SOTELO 
COMISIONADA PRESIDENTA 

 
 

 
 

 
M. en D. MIREYA ARTEAGA DIRZO 

COMISIONADA 
 

 
 

 
 

DR. VÍCTOR MANUEL DÍAZ VAZQUEZ 
COMISIONADO 
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