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Cuernavaca, Morelos, resolución aprobada por los Integrantes del Pleno del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, en sesión celebrada el nueve de diciembre 
de dos mil veintiuno. 

 
VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión número RR/0008/2021-I/2021-3, 

interpuesto por el recurrente, contra actos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública; y 
 
 

R E S U L T A N D O 

 
I. El veinte de noviembre del dos mil vente, el recurrente a través del Sistema 

Electrónico, presentó solicitud de información pública con número de folio 00945820, a la 
Comisón Estatal de Seguridad Pública,  mediante la cual requirió lo siguiente: 

 
“De la manera mas respetuosa, solicito la siguiente información del CRS ATLACHOLOYA. 
¿Qué materias se imparten en cada uno de los niveles de primaria, secundaria y bachillerato? 
¿Qué plan de estudios, atendiendo cada nivel educativo por grados, se utiliza en este centro de 
reinserción? 
El personal académico, ¿se encuentra contratado por el CRS o por la Secretaría de Educación 
Pública? 
¿Qué materiales escolares se le brindan a la persona privada de la libertad para que pueda 
llevar a cabo sus actividades académicas? 
Desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, ¿cuantas personas privadas de la 
libertad dejaron de cursar algún nivel educativo? 
¿Qué requisitos deben cumplir las personas para ser inscritas en los programas educativos? 
¿Cuánto personal académico tiene cada uno de los niveles educativos? 
¿Cuántos salones existen para impartir clase existen atendiendo el grado y nivel educativo en 
este centro de reinserción? 
¿Cuánto presupuesto que recibe este centro de reinserción se destina al área de educación? 
Desagregar por destino dle presupuesto (salarios de maestros, libros, instrumentos, etc.) 
¿En qué idioma se imparten los programas educativos? 
¿En este CRS se imparte educación en alguna otra lengua que no sea el español? De ser 
afirmativa, ¿en qué lengua se imparte? 
¿En este CRS se cuenta con maestros o maestras que hablen alguna lengua indígena? 
¿Qué requisitos deben tener los maestros para poder realizar las labores educativas al interior 
del CRS? 
¿Qué convenios de colaboración ha realizado este centro con la Secretaría de Educación 
Pública en beneficio de las personas privadas de libertad? 
¿Cuenta este centro con programas de universidad en línea?  
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¿Cuenta este centro con convenios de colaboración con Universidades privadas o 
públicas?¿Cuáles? Desde cuando tienen esos convenios? ¿Cuál es el contenido y el objeto de 
esos convenios? 
¿Qué deportes se realizan en este centro de reinserción?¿Con qué propósito se imparten 
estos?  
¿Cuánto y qué material deportivo se encuentra disponible para las personas privadas de la 
libertad localizadas en este centro de reinserción para el desarrollo de actividades deportivas?  
¿Cuántos instructores de cada deporte hay en este centro de reinserción?  
¿Por cuál entidad son contratados los instructores de cada uno de los deportes? 
¿Cuántas personas privadas de la libertad se encuentran inscritas en cada uno de los deportes 
que en este centro de reinserción se imparten? 
¿Se realizan competencias o torneos respecto de los deportes que se practican en este centro 
de reinserción? De ser así, ¿Cuáles deportes? 
¿Existe algún procedimiento de elección respecto de quienes pueden practicar algún deporte? 
Si es así, ¿Cuál es y para que deporte? 
¿Cuántas áreas destinadas a la realización de cada uno de los deportes existen? 
¿Cuánto presupuesto para material y espacios deportivos se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? Desglosar por cada año entre 2015 y 2020. 
¿Cómo se incentiva el deporte como una de las verticales más importantes para la reinserción 
social en este centro de reinserción?  
¿En este centro hay actividades fisiológicas y deportivas para personas con incapacidades 
motrices de cualquier índole? ¿cuáles? 
¿Cuándo fue la última renovación a los espacios destinados al deporte en el centro? ¿se hacen 
revisiones prediódicas? ¿cada cuánto tiempo? 
¿Las personas privadas de libertad tienen la capacidad para proponer los deportes que les 
gustaría practicar? 
Del presupuesto que recibe el CRS, ¿cuánto se destina al área deportiva? Desagregar si se 
destina a salarios, materiales, instrumentos, etc.”(Sic) 

 
Medio de acceso: A través del Sistema Electrónico. 

 
 
 

II. Encontrándose dentro del término legal concedido para tal efecto, el cuatro de 
diciembre del dos mil veinte, el sujeto obligado comunicó al ahora recurrente el uso del 
periodo previsto en el segundo párrafo del artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Morelos. 
 

III. Con fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte, el sujeto obligado mediante 
sistema electrónico y a través de la Encargada de Despacho de la Dirección del Centro 
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Estatal de Reinsercion Social Morelos, Licenciada Lluvia Oregón  Bartolo, otorgó respuesta 
parcial a la solicitud de información. 

 
IV. De la respuesta otorgada, el cinco de enero del dos mil veintiuno, el recurrente a 

través del Sistema Electrónico, promovió recurso de revisión en contra de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, que quedó registrado en la oficialía de partes de este Instituto el día 
dos de febrero del mismo año, bajo el folio de control IMIPE/0000296/2021-II, y mediante el 
cual, quien aquí recurre manifestó lo siguiente: 

 
“Por medio del presente, quiero externar mi queja hacia la prorrogá que me fue solicitada, ya 
que a la fecha límite y de tal manera solicitar de la manera más respetuosa, sirva a usted a 
responder las preguntas que fueron formuladas en su momento..”(Sic) 

 
V. Mediante acuerdo de cinco de febrero del dos mil veintiuno, la ponencia I admitió a 

trámite el recurso de revisión planteado, radicándolo bajo el número de expediente 
RR/0008/2021-I; otorgándole cinco días hábiles al Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Comision Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que remitiera la información materia del 
presente asunto o en su caso las constancias que acreditaran las gestiones realizadas en 
tiempo y forma en atención a la solicitud de referencia; a su vez, se le hizo del conocimiento a 
las partes que dentro del término señalado podrían ofrecer pruebas y formular alegatos. 

 
 
 
VI. El once de marzo del dos mil veintiuno, el licenciado Adrián García Sánchez, Titular 

de la Unidad de Transparencia de la Comisón Estatal de Seguridad, mediante correo 
electrónico recibido en oficialía de partes de este Instituto bajo el folio de control número 
IMIPE/0001110/2021-III, remitió el oficio número CES/CDyFI/DVI/UDIP/446/2021, a través del 
cual se pronunció respecto del presente recurso de revisión, al tiempo de anexar diversas 
documentales, mismas que serán analizadas en la parte considerativa de la presente 
determinación. 
 

VII. Mediante acuerdo de fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, la entonces  
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, dictó 
acuerdo de desahogo de pruebas y cierre de instrucción, en el cual el Secretario Ejecutivo 
certificó los plazos para que las partes ofrecieran pruebas y formularan alegatos, y al no existir 
pruebas pendientes por desahogar, se decretó el cierre de instrucción. 
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VIII. En sesión de fecha dieciocho de agosto del año en curso, el Pleno de este Instituto 

aprobó el acuerdo IMIPE/SP/11SO-2021/14, mediante el cual se determionó  lo siguiente: 
 
“IMIPE/SP/11-SO-2021-14. Mediante el cual se aprueba la nueva nomenclatura de aquellos 
expedientes que fueron re asignados a las Ponencias I, II, III, IV y V, para que se les agregue 
en su nomenclatura, después del número romano de la ponencia de origen, una diagonal 
seguida del año de re asignación, y posteriormente un guion acompañado del número arábigo 
a la ponencia que se re asignó.” (sic) 

 
IX. Por auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en atención a lo 

aprobado por el Pleno de este Instituto mediante acuerdo IMIPE/SP/11SO-2021/14, la 
Comisionada Ponente, conjuntamente con el Coordinador Jurídico de este Instituto, determinó 
lo siguiente: 

 
“…PRIMERO. Se tiene por recibido el recurso de revisión RR/0008/2021-I. 
 
SEGUNDO. Asígnesele la nueva nomenclatura al presente expediente y radíquese en 
esta ponencia bajo el número RR/0008/2021-I/2021-3. 
 
TERCERO. Se ordena realizar el cambio de carátula al presente expediente, incluyendo la 
nomenclatura designada en el resolutivo anterior.” (Sic) 
 

Descritos los términos que motivaron la interposición del presente recurso de revisión, 
en el siguiente capítulo se estudiarán los mismos; y, 
 

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

I.- 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, en armonía con el 
ordinal 4, así como lo previsto en el Título Noveno “De los medios de impugnación”, del 
Reglamento de la Ley en cita. 

 
Por su 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 

http://www.imipe.org.mx/
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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 la Comisión Estal de Seguridad Pública, tiene el 
carácter de sujeto obligado, y se encuentra constreñida a garantizar el derecho de acceso a la 
información. 

 
II.- PROCEDENCIA Y PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. Una vez identificada a la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, como destinatario de las disposiciones que imponen a 
los sujetos obligados de garantizar el acceso a la información de todas las personas; se 
advierte la procedencia del presente medio de impugnación, en términos de lo dispuesto en 
los artículos 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos; cuyo contenido refiere que el recurso de revisión será procedente en los siguientes 
supuestos: 

 
1.- El sujeto obligado clasifique la información. 
2.- Declare la inexistencia de la información.  
3.- Declare su incompetencia.  
4.- Considere que la información entregada es incompleta. 
5.-Considere que la información no corresponde con la requerida. 
6.- Cuando no haya respuesta a la solicitud de acceso dentro de los plazos 
establecidos en la Ley. 
7.- Cuando la notificación, entrega o puesta a disposición de información 
sea en una modalidad o formato distinto al solicitado. 
8.- Cuando la entrega o puesta a disposición de la información sea en un 
formato incomprensible o no accesible para el solicitante. 
9.-  Por los costos o tiempos de entrega. 
10.- La falta de trámite de la solicitud.  
11.- La negativa a permitir la consulta directa de la información. 
12.- La falta de respuesta o indebida fundamentación y motivación de la 
ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud. 
13.- Por la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y 
motivación en la respuesta. 
14. Las que se deriven de la normativa aplicable. 

 
Así, en el caso que nos ocupa se actualiza el supuesto contenido en el numeral 4, toda 

vez que la Comisión Estal de Seguridad Pública, no proporcionó los datos requeridos de 
forma completa al recurrente, motivo por el cual el recurso de revisón intentado es 
procedente. 
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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. 
 

III.- ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PETICIÓN.- Se precisa que el derecho 
de acceso a la información es una prerrogativa inherente a toda persona, para acceder a 
DOCUMENTOS que se encuentran en posesión de las entidades públicas, en ese orden de 
ideas, la finalidad del derecho de acceso es allegarse de la información, misma que ha sido 
creada y administrada, en poder de los sujetos obligados. 

 
Bajo esa línea de razonamiento, en el presente asunto el particular aunado a buscar la 

tutela del derecho de acceso a la información -artículo 6º de la Constitución Federal-, realiza 
planteamientos priopios del derecho de petición. 

 
Al respecto dicho derecho, consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se basa en la formulación de una petición por escrito a la 
autoridad correspondiente, a la cual deberá recaer una respuesta también por escrito. 

 
Por otro lado el derecho de acceso a la información no tiene como finalidad obligar 

a las autoridades a resolver sobre una determinada petición que se les haya formulado, 
sino a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de todas 
las personas; en consecuencia, las violaciones al derecho de petición encuentran su 
salvaguarda y reparación a través del juicio de amparo, tal como lo señala el Supremo 
Tribunal de la Nación a través de la Jurisprudencia P./J.42/2001, cuyos datos de identificación 
y contenido son los siguientes:   

 
 
“Novena Época XIII, Abril de 2001 Tesis: P./J. 42/2001  Jurisprudencia   
 

http://www.imipe.org.mx/
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PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 
PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE 
FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE 
AUTORIDAD.   
El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado 
frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su 
calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito 
y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía 
individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la 
petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en 
una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación 
regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.”  

 
En ese contexto, la información pública al amparo del artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos es, por definición legal, preexistente y se contiene 
en documentos escritos, documentos con soporte magnético o digital o en cualquier 
otro elemento técnico, que haya sido creado u obtenido, en el ejercicio de las funciones 
de las entidades públicas y se encuentre a disposición de éstas, la esencia de este 
derecho estriba en conseguir de la autoridad una conducta que se traduce en la entrega 
de información documentada. 

 
Como se advierte, en el derecho de acceso, la pretensión del ciudadano es acceder a 

los datos o información contenida en la documentación generada por las autoridades en el 
ejercicio de su función. 

 
Por lo anterior este Órgano Autónomo Garante del Derecho de Acceso a la Información 

en el Estado de Morelos, no es competente para pronunciarse respecto del Derecho de 
Petición, que por definición implica acciones tendientes a generar una conducta por parte de 
la autoridad que se traduce en un acto administrativo emitido en razón de la propia petición, 
es decir, no se trata de un documento generado con anticipación a la solicitud (en virtud de las 
funciones de la autoridad) o conocido comúnmente como información pública, sino de un acto 
oficial pronunciado con el único propósito de atender el planteamiento de un ciudadano en 
ejecución de ese llamado derecho de petición, cuya pretensión es obtener un 
pronunciamiento de una autoridad.        
 
 

Asi, en la en la especie –la petición-  que hace el requirente encuadra en el artículo 8º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho, el cual debe 
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de traer aparejada una respuesta a dicha petición planteada, teniendo otro tratamiento de 
carácter jurisdiccional en caso de no haber respuesta por parte de la autoridad. El dispositivo 
constitutcional aludido refiere lo siguiente: 

 
 
“Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 
en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario…” 

 
 

Conviene solventar lo antes señalado con el siguiente criterio sostenido en Pleno por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuanto hace al derecho de petición a través de la 
Jurisprudencia 42/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 
126, XIII abril 2001, que a la letra dice: 

 
“PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 
PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE 
FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE 
AUTORIDAD. 
El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del 
gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas 
legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar 
contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de 
este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para 
su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en 
su  calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y 
no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público 
actúe como particular.” 

 
 
Una vez establedico lo anterior, tenemos que el recurente en uno de los puntos de su 

solicitud de información, requirió conocer lo siguiente: ¿Cómo se incentiva el deporte como una 

de las verticales más importantes para la reinserción social en este centro de reinserción?; 

advirtiendose que el peticionario en este punto no pretende acceder a datos contenidos en la 
documentación generada por el sujeto obligado en el ejercicio de su función, sino allegarse 
de un documento o archivo que haya sido emitido en el quehacer público de la entidad 
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pública, sino más bien  intenta  que el sujeto obligado emita un pronunciamiento; lo cual no 
puede ser atendido a través del derecho de acceso a la información, puesto que la esencia de 
este derecho estriba, como ya se dijo, en la obtención de información preexistente y 

documentada, enfatizando que el término de documento comprende a los expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 
bien, cualquier otro registro que haga constar el ejercicio de las facultades, funciones y 
competencias de los Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar 
su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 
 

Por lo tanto, en lo que respecta a este punto este Organo Garante no cuenta con las 
facultades para requerir al sujeto obligado a efcto de que emita un pronuciamiento al respecto, 
toda vez que la escencia es garantrizar el derecho de acceso a la información y no así tutelar 
el derecho de petición. Sin embargo, por cuanto al resto de los planteamientos, en el 
considerando quinto se atenderá y analizará a fondo, a fin determinar si el sujeto obligado se 
encuentra cumpliento con su obligación. 

 
 
En tal sentido, con relación al planteamiento de naturaleza propia del derecho de 

petición, se dejan a salvo los derechos del recurrente para que los haga valer por la vía legal 
que corresponda. 
 
 
 

IV. - DESAHOGO Y VALORACIÓN DE PRUEBAS. El artículo 127, fracciones III, IV, V, 
VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, 
establece lo siguiente: 

 
 
 “Artículo 127: El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
[…] III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes 
podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos excepto la confesional por parte 
de los Sujetos Obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho. Si el recurso se 
interpone por la falta de contestación a la solicitud de información, el sujeto obligado 
deberá ofrecer el documento que pruebe que respondió en tiempo y forma. 
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IV. El Comisionado ponente deberá determinar la celebración de audiencias con las partes 
durante la sustanciación del recurso de revisión; 
V. Concluido el desahogo de pruebas, el Comisionado ponente procederá a decretar el 
cierre de instrucción;  
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado 
una vez decretado el cierre de instrucción, y 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución. […]” (Sic) 

 
Con fundamento en tal disposición legal, mediante proveído de fecha diecisiete de 

marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Comisionada Presidenta, ante la fe del Secretario 
Ejecutivo de este Instituto, certificó el cómputo del plazo otorgado a ambas partes para que 
ofrecieran pruebas y formularan alegatos.  

 
 
Derivado de lo anterior, cabe precisar, que en el caso en concreto, no se llevó acabo 

audiencia alguna, dado que el particular  no ofreció pruebas, ni se manifestó al respecto, sin 
embargo, se recibieron las documentales por parte del sujeto aquí obligado, las cuales se 
desahogan por su propia y especial naturaleza por estar exhibidas en tiempo y forma, ello de 
conformidad con lo dispuesto por el ordinal 76 de la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Morelos1 de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. 

 
 
 
V. - CONSIDERACIONES DE FONDO. Previo al análisis de las consideraciones de 

fondo, es procedente retomar lo descrito en el resultando noveno del presente fallo, toda vez 
que de acuerdo a lo aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil veintiuno, específicamente en el acuerdo IMIPE/SP/11SO-2021/14, se 
autorizó una nueva nomenclatura a los asuntos que fueron asignados y reasignados a la 
ponencia número tres; por tanto, el cambio en la nomenclatura del expediente en que se 
actúa atiende únicamente a una cuestión administrativa de identificación, sin que ello infiera 
de forma alguna en el trámite e impulso procesal que se le dará al presente recurso de 
revisión. 

 
 
Ahora bien, como ya se apuntó en párrafos anteriores, en este considerando nos 

avocaremos al análisis, ponderación y en su caso validación de los fundamentos, elementos y 

                                                 
1 ARTÍCULO 76.- La prueba documental se desahoga por su propia y especial naturaleza. 
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motivaciones recabadas durante la tramitación del presente asunto, a fin de determinar el 
sentido de la presente actuación. 

 
 
 Así, tenemos que el recurrente en fecha veinte de noviembre del dos mil vente, a través 

del Sistema Electrónico, solicitó a la Comisón Estatal de Seguridad Pública,  la siguiente 
información: 
 
 

“De la manera mas respetuosa, solicito la siguiente información del CRS ATLACHOLOYA. 
¿Qué materias se imparten en cada uno de los niveles de primaria, secundaria y bachillerato? 
¿Qué plan de estudios, atendiendo cada nivel educativo por grados, se utiliza en este centro de 
reinserción? 
El personal académico, ¿se encuentra contratado por el CRS o por la Secretaría de Educación 
Pública? 
¿Qué materiales escolares se le brindan a la persona privada de la libertad para que pueda 
llevar a cabo sus actividades académicas? 
Desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, ¿cuantas personas privadas de la 
libertad dejaron de cursar algún nivel educativo? 
¿Qué requisitos deben cumplir las personas para ser inscritas en los programas educativos? 
¿Cuánto personal académico tiene cada uno de los niveles educativos? 
¿Cuántos salones existen para impartir clase existen atendiendo el grado y nivel educativo en 
este centro de reinserción? 
¿Cuánto presupuesto que recibe este centro de reinserción se destina al área de educación? 
Desagregar por destino dle presupuesto (salarios de maestros, libros, instrumentos, etc.) 
¿En qué idioma se imparten los programas educativos? 
¿En este CRS se imparte educación en alguna otra lengua que no sea el español? De ser 
afirmativa, ¿en qué lengua se imparte? 
¿En este CRS se cuenta con maestros o maestras que hablen alguna lengua indígena? 
¿Qué requisitos deben tener los maestros para poder realizar las labores educativas al interior 
del CRS? 
¿Qué convenios de colaboración ha realizado este centro con la Secretaría de Educación 
Pública en beneficio de las personas privadas de libertad? 
¿Cuenta este centro con programas de universidad en línea?  
¿Cuenta este centro con convenios de colaboración con Universidades privadas o 
públicas?¿Cuáles? Desde cuando tienen esos convenios? ¿Cuál es el contenido y el objeto de 
esos convenios? 
¿Qué deportes se realizan en este centro de reinserción?¿Con qué propósito se imparten 
estos?  
¿Cuánto y qué material deportivo se encuentra disponible para las personas privadas de la 
libertad localizadas en este centro de reinserción para el desarrollo de actividades deportivas?  
¿Cuántos instructores de cada deporte hay en este centro de reinserción?  
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¿Por cuál entidad son contratados los instructores de cada uno de los deportes? 
¿Cuántas personas privadas de la libertad se encuentran inscritas en cada uno de los deportes 
que en este centro de reinserción se imparten? 
¿Se realizan competencias o torneos respecto de los deportes que se practican en este centro 
de reinserción? De ser así, ¿Cuáles deportes? 
¿Existe algún procedimiento de elección respecto de quienes pueden practicar algún deporte? 
Si es así, ¿Cuál es y para que deporte? 
¿Cuántas áreas destinadas a la realización de cada uno de los deportes existen? 
¿Cuánto presupuesto para material y espacios deportivos se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? Desglosar por cada año entre 2015 y 2020. 
¿Cómo se incentiva el deporte como una de las verticales más importantes para la reinserción 
social en este centro de reinserción?  
¿En este centro hay actividades fisiológicas y deportivas para personas con incapacidades 
motrices de cualquier índole? ¿cuáles? 
¿Cuándo fue la última renovación a los espacios destinados al deporte en el centro? ¿se hacen 
revisiones prediódicas? ¿cada cuánto tiempo? 
¿Las personas privadas de libertad tienen la capacidad para proponer los deportes que les 
gustaría practicar? 
Del presupuesto que recibe el CRS, ¿cuánto se destina al área deportiva? Desagregar si se 
destina a salarios, materiales, instrumentos, etc.”(Sic) 

 
 

Así, tenemos que la solicitud de infomación planteada por el ahora recurrente la 
Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, 
Licenciada Lluvia Oregón  Bartolo, otorgó respuesta parcial, motivando la promocion del 
presente recurso de revisión, ante la configuración de la hipótesis legal de procedencia 
contenida en el articulo  118, fracción IV, de la Ley de Transaprencia y Acceso a la 
Infomacion Pública del Estado de Morelos. 

 
 
Ahora, en respuesta al presente medio de impugnación, el once de marzo del dos mil 

veintiuno, el licenciado Adrián García Sánchez, Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Comisón Estatal de Seguridad Pública, mediante correo electrónico recibido en oficialía de 
partes de este Instituto bajo el folio de control número IMIPE/0001110/2021-III, remitió el 
oficio número CES/CDyFI/DVI/UDIP/446/2021, a través del cual manifestó lo siguiente: 
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“Con relación a el Recurso de Revisión con número RR/0008/2021-I, recibido el día lunes 
08 de marzo del año en curso de la solicitud de información Pública con número de 
folio 00945820. 
 
En este contexto, se le informa que se remitió la información el día 18 de diciembre del 
2020mpor medio de la Plataforma Infomex Morelos, em este sentido se anexa la 
información remitida para la contestación de la solicitud antes mencionada remitida por la 
Coordinación del sistema Penitenciario.” (Sic) 

 
 
 

Al oficio que antecede fueron integrados los plantamientos primigenios del ahora 
recurrente con las correspondientes respuestas, conteniendo lo siguiente: 

 
 
 “[ …] 
 
00945820 
 
 “¿Qué materias se imparten en cada uno de los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato? 
-Las materias establecidas en el sistema de educación para adultos con el programa 
Modelos Educativos para la vida y el Trabajo (MEVyT) 
¿Qué plan de estudios, atendiendo cada nivel educativo por grados, se utiliza en este 
centro de reinserción? 
-Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT) 
El personal académico, ¿se encuentra contratado por el CRS o por la Secretaría de 
Educación Pública?  
-Se encuentra contratado por la Coordinación de Reinserción Social, perteneciente a la 
Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos. 
¿Qué materiales escolares se le brindan a la persona privada de la libertad para que 
pueda llevar a cabo sus actividades académicas? 
-libros de actividades, folletos, libros de lectura, calculadoras, libros de material  
recortable, diccionarios, constitución política, lápices y cuadernos. 
Desde el 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019, ¿cuantas personas dejaron de 
cursar algún nivel educativo? 
-15 personas por razones personales, sin poder incluir en esta cifra a quien obtuvieron su 
libertad en dicha temporalidad. 
¿Qué requisitos deben cubrir las personas para ser inscritas en los programas 
educativos? 
-Alfabetización: CURP y Acta de Nacimiento. Primaria: CURP y Acta de Nacimiento. 
Secundaria: Certificado de Primaria, CURP y Acta de Nacimiento. 
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¿Cuánto personal académico tiene cada uno de los niveles educativos? 
-Seis asesores para alfabetización, primaria y secundaria. 
¿Cuántos salones existen para impartir clase atendiendo el grado y nivel educativo en 
este centro de reinserción? 
-Nueve salones incluido el de cómputo. 
¿Cuánto presupuesto que recibe este centro de reinserción se destina al área de 
educación?  
-No corresponde a éste Centro Penitenciario, sino a la Dirección General de Reinserción 
Social. 
¿En qué idioma se imparten los programas educativos? 
-Español 
¿En este CRS se imparte educación en alguna otra lengua que no sea el español?  
-No 
¿En este CRS se cuenta con maestros o maestras que hablen alguna lengua indígena? 
-No 
¿Qué requisitos deben tener los maestros para poder realizar las labores educativas al 
interior del CRS? 
-Nivel educativo de mínimo nivel medio superior y curso de capacitación del Instituto 
Nacional de Educación para Adultos. 
¿Qué convenios de colaboración ha realizado este centro con la Secretaría de Educación 
Pública en beneficio de las personas privadas de libertad? 
-Actualmente se cuenta con el convenio del Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(INEA) 
¿Cuenta este centro con programas de universidad en línea?  
-No 
¿Cuenta este centro con convenios de colaboración con Universidades privadas o 
públicas? 
-No 
¿Qué deportes se realizan en este centro de reinserción? 
-Futbol, Basquetbol, Voleibol, Boxeo, caminata en pista, gimnasio, activación física, lucha 
libre y yoga. 
¿Cuánto y qué material se encuentra disponible para las personas privadas de libertad, en 
este centro de reinserción, para el desarrollo de actividades deportivas?  
-Lo propio de cada área, pesas y aparatos en el gimnasio, sacos de box en el área de  
boxeo, balones en las áreas de futbol y basquetbol. 
¿Cuántos instructores de cada deporte hay en este centro de reinserción?  
-Solo 3 instructores repartidos en todas las disciplinas. 
¿Por cuál entidad son contratados los instructores de cada uno de los deportes? 
-Gobierno del Estado de Morelos. 
¿Cuántas personas privadas de la libertad se encuentran inscritas en cada uno de los 
deportes que en este centro de reinserción se imparten? 
-Futbol 230. Basquetbol 80. Volibol 65. Boxeo. 16 Ejercicio y  Caminata 480. Gimnasio 
310. Lucha libre 12. Parinnama yoga 14. 
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¿Se realizan competencias o torneos respecto de los deportes que se practican en este 
centro de reinserción? De ser así ¿de Cuáles deportes? 
-Futbol 2 torneos al año. Basquetbol 2 torneos al año. Voleibol Torneos relámpagos. 
Boxeo 1 exhibición al año. Ejercicio y Caminata 2 eventos al año. Lucha libre 1 exhibición 
al año. 
¿Existe algún procedimiento de elección respecto de quienes pueden practicar algún 
deporte? 
-No 
¿Cuántas áreas destinadas a la realización de cada uno de los deportes existen? 
- 1 área por deporte, a excepción de la pista de atletismo en la cual se practican varias 
disciplinas. 
¿Cuánto presupuesto material y espacios deportivos se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? 
- Dicha información corresponde a la Dirección General de Reinserción Social. 
¿Cómo se incentiva el deporte como una de las verticales más importantes para la 
reinserción social en este centro de reinserción?  
-Mediante pláticas de impulso verbal y la imposición del deporte dentro de los planes de 
actividades de las personas privadas de libertad. 
¿En este centro hay actividades fisiológicas y deportivas para personas con 
incapacidades motrices de cualquier índole? ¿Cuáles? 
-Sí, se ofertan las mismas que para la población penitenciaria en general.  
¿Cuándo fue la última renovación a los espacios destinados al deporte en el centro? 
¿Cada cuánto tiempo? 
- De manera anual. 
¿Las personas privadas de libertad tienen la capacidad para proponer los deportes que 
les gustaría practicar? 
-Si 
Del presupuesto que recibe el CRS, ¿cuánto se destina el área deportiva? Desagregar si 
se destina a salarios, materiales, instrumentos, etc. 
-No se cuenta con la información requerida.” (Sic) 

 
 

Atendiendo a la información que antecede, mediante la cual el sujeto obigado pretende 
otorgar cumplimiento al presente recurso de revisión, resulta imporante señalar por principio 
de cuentas que el licenciado Adrián García Sánchez, Titular de la Unidad de Transparencia de 
la Comisón Estatal de Seguridad Pública, reiteró las documentales con las que otorgó 
respuesta durante el procedimiento administrativo de acceso a la información –respuesta 
primigenia-, es decir, el servidor público no atendió el requerimiento que este Instituto realizó 
mediante auto admisorio de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, al requerirle la 
entrega de la información solicitada por el recurrente (expresión que implicaría entregarla en 
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su totalidad y no en parcialidad), lo cual denota una conducta omisa por parte de este servidro 
público. 

 
 
Así, tenemos que la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no colmó los extremos de la 

solicitud referida, lo anterior en virtud de las siguientes precisiones:  

 

 

 

SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
SUJETO OBLIGADO  

DETERMINACIÓN DE ESTE 
ÓRGANO GARANTE 

¿Qué materias se imparten en 
cada uno de los niveles de 
primaria, secundaria y 
bachillerato? 

 

“Las materias 
establecidas en el 
sistema de educación 
para adultos con el 
programa modelos 
educativos para la vida y 
el trabajo (MEVyT)” (Sic) 

El sujeto obligado no precisó 
cuales materias son impartidas, 
toda vez que, se limitó en señalar 
que son las establedidas en el 
sistema de educación para adultos 
la vida y el trabajo (MEVyT), sin 
embargo, el recurrente pretende 
conocer en especifíco las materias 
que son impartidas. 
 

CUESTIONAMIENTO NO 
SOLVENTADO 

¿Qué plan de estudios, 
atendiendo cada nivel educativo 
por grados, se utiliza en este 
centro de reinserción? 
 

“Modelo Educativo para 
la vida y el trabajo 
(MEVyT)” (Sic) 
 

El recurrente solicitó conocer el 
plan de estudios que utiliza el 
centro de reinserción social, por 
cada nivel educativo, por grados, 
sin embargo, el sujeto obligado 
únicamente señaló la 
denominación de un modelo 
educativo, pero no precisó el plan 
que se le requirió de cada nivel. 
 

CUESTIONAMIENTO NO 
SOLVENTADO 

 
 

“Se encuentra contratado 
por la Coordinación de 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

http://www.imipe.org.mx/
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El personal académico, ¿se 
encuentra contratado por el CRS 
o por la Secretaría de Educación 
Pública? 

Reinserción Social, 
perteneciente a la 
Comisión Estatal de 
Seguridad del Estado de 
Morelos.” (Sic) 
 

 

¿Qué materiales escolares se le 
brindan a la persona privada de 
la libertad para que pueda llevar 
a cabo sus actividades 
académicas? 
 

“libros de actividades, 
folletos, libros de 
lecturas, calculadoras, 
libros de material  
recortable, diccionarios, 
constitución política, 
lápices y cuadernos.” 
(Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

Desde el 01 de enero del 2019 
al 31 de diciembre de 2019, 
¿cuantas personas privadas de 
la libertad dejaron de cursar 
algún nivel educativo? 

“15 personas por razones 
personales, sin poder 
incluir en esta cifra a 
quien obtuvieron su 
libertad en dicha 
temporalidad.” (Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Qué requisitos deben cumplir 
las personas para ser inscritas 
en los programas educativos? 
 

“Alfabetización: CURP y 
Acta de Nacimiento. 
Primaria: CURP y Acta 
de nacimiento. 
Secundaria: Certificado 
de Primaria, CURP y 
Acta de Nacimiento.” 
(Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Cuánto personal académico 
tiene cada uno de los niveles 
educativos? 
 

“Seis asesores para 
alfabetización, primaria y 
secundaria.” (Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Cuántos salones existen para 
impartir clase existen atendiendo 
el grado y nivel educativo en 
este centro de reinserción? 

“Nueve salones incluido 
el de cómputo.” (Sic) 
 
 

Respecto al cuestionamiento 
planteado dentro de este apartado, 
se tiene que la entidad pública 
requerida se manifestó al respecto 
aludiendo que con referencia a los 
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salones existentes para la 
impartición de clases son nueve, 
incluyendo entre ellos el salón de 
cómputo. 
 
Sin embargo, el recurrente dentro 
de su solicitud de acceso, de igual 
forma solicitó saber cómo se 
encuentran desagregados dichos 
salones, es decir, por grado y nivel 
educativo. 
 
Por lo tanto, este Instituto requiere 
a la entidad pública referida al 
rubro, para que se manifeste al 
respecto de lo planteado 
desagregando la información tal y 
como se señaló en la solicitud de 
acceso que aquí nos ocupa, o 
bien, se manifieste al respecto de 
la misma, por lo tanto se tiene al 
presente como: 
 

CUESTIONAMIENTO 
PARCIALMENTE SOLVENTADO 
 

¿Cuánto presupuesto que recibe 
este centro de reinserción se 
destina al área de educación? 
Desagregar por destino dle 
presupuesto (salarios de 
maestros, libros, instrumentos, 
etc.) 

“No corresponde a éste 
Centro Penitenciario, sino 
a la Dirección General de 
Reinserción Social.” (Sic) 
 

Es imperante realizar la precisión 
de que la Direccion General de 
Reinserción Social es una unidad 
administrativa que forma parte de 
la Comision Estatal de Seguridad 
Pública, tal y como establece el 
articulo 5, fracción IV, inciso a, del 
Reglamento Interior de la 
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Comisión Estatal de Seguridad 
Pública2. 
 
Por lo tanto, siendo sujeto 
obligado, tenemos que no 
proporciona la información 
requerida por el recurrente, por 
cuanto al presupuesto recibido por 
el centro de reinserción y que se 
destina al área de educación, 
desagregada por destinos, de ello 
este órgano garante precisa que 
dicha información es de carácter 
pública, precisando que la 
información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en 
posesión de los Sujetos Obligados 
se considera un bien público y que 
debe estar a disposición de 
cualquier persona como titular de 
la misma por no ser considerada 
sensible o de carácter reservado, 
pues al tratarse del ejercicio 
presupuestal, esta información 
pertenece a las obligaciones de 
transparencia del sujeto obligado 
conforme a lo establecido en la ley 
en la materia local lo cual se trae a 
contexto: 

                                                 
2 Articulo 5. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Comisión contará con: 
 
[…] 
IV. La Coordinación del Sistema Penitenciario: 
a) Dirección General de Reinserción Social; 
b) Dirección General de Centros Penitenciarios; 
c) Dirección General de Ejecución de Medidas para Adolescentes, y 

d) Dirección General de Operativa Penitenciaria; […]  
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Artículo 51. Los Sujetos 
Obligados pondrán a 
disposición del público en la 
Plataforma Electrónica las 
obligaciones de transparencia, 
debiendo difundir y actualizar en 
los respectivos medios 
electrónicos, además de la que de 
manera específica se señala en 
este Capítulo, sin que medie 
ninguna solicitud al respecto, la 
siguiente información: 
[…] 
XIX. Información sobre la 
ejecución del presupuesto 
aprobado para el Poder Ejecutivo, 
el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, los órganos 
constitucionales, los órganos 
legales y todas las entidades 
públicas previstas en la presente 
Ley, que deberá actualizarse 
trimestralmente;  
XX. Información sobre la 
situación económica, y 
endeudamiento de las entidades 
públicas; 
XXI. Informes y cuentas 
públicas que por disposición legal 
deben entregar las entidades 
públicas estatales y municipales al 
Poder Legislativo, que los difundirá 
a más tardar quince días hábiles 
después de que hubiesen 
concluido los procedimientos de 
evaluación, dictamen y aprobación 
por el Pleno del Congreso;  
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Aunado a ello que dicho 
pronunciamiento debe de ser 
emitido por funcionario que cuente 
con las facultades suficientes para 
tales efectos. 
Por lo anterior, se requiere al 
Titular de la Unidad de 
Tranparencia de la entidad en cita, 
para que realice todas las 
gestiones necesarias ante las 
diversas unidades administrativas 
que pudiesen contar con dicha 
información, para efecto de que 
sin mayor dilación remitan a este 
Instituto la informacion referente a 
los cuestionamientos expuestos 
dentro de este apartado. 
 

CUESTIONAMIENTO NO 
SOLVENTADO 

 

¿En qué idioma se imparten los 
programas educativos? 
 

“Español.”(Sic)  

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿En este CRS se imparte 
educación en alguna otra lengua 
que no sea el español? De ser 
afirmativa, ¿en qué lengua se 
imparte? 
 

“No.” (Sic) 
 CUESTIONAMIENTO 

SOLVENTADO 
 

¿En este CRS se cuenta con 
maestros o maestras que hablen 
alguna lengua indígena? 
 

“No.” (Sic) 
 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Qué requisitos deben tener los 
maestros para poder realizar las 
labores educativas al interior del 
CRS? 

“Nivel educativo de 
mínimo nivel medio 
superior y curso de 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 
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capacitación del Instituto 
Nacional de Educación 
para Adultos.” (Sic) 

¿Qué convenios de colaboración 
ha realizado este centro con la 
Secretaría de Eduación Pública 
en beneficio de las personas 
privadas de libertad? 

“Actualmente solo se 
cuenta con el convenio 
del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 
(INEA)” (Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

¿Cuenta este centro con 
programas de universidad en 
línea? 

“No.” (Sic)  
CUESTIONAMIENTO 

SOLVENTADO 
 

¿Cuenta este centro con 
convenios de colaboración con 
Universidades privadas o 
públicas? 
 
¿Cuáles? 
 
Desde cuando tienen esos 
convenios? 
 
¿Cuál es el contenido y el objeto 
de esos convenios? 
 

“No.” (Sic) 
 

 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Qué deportes se realizan en 
este centro de reinserción? 
 
¿Con qué propósito se imparten 
estos?  
 

“Futbol, Basquetbol, 
Voleibol, Boxeo, 
caminata en pista, 
gimnasio, activación 
física, lucha libre y yoga.” 
(Sic) 
 

Respecto a los cuestionamientos 
planteados dentro de este 
apartado, se tiene a la entidad 
pública informando los deportes 
que realizan las personas privadas 
de la libertad. 
Por otra parte, el recurrente 
solicitó conocer el propósito con el 
cual se imparten dichas 
actividades físicas, sin embargo, la 
entidad no se manifestó al 
respecto de lo solicitado, por lo 
tanto, se tiene al cuestionamiento 
en mención como: 

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

PARCIALMENTE SOLVENTADO 
 

¿Cuánto y que material 
deportivo se encuentra 
disponible para las personas 
privadas de la libertad 
localizadas en este centro de 
reinserción para el desarrollo de 
actividades deportivas? 

“Lo propio de cada área, 
pesas, y aparatos en el 
gimnasio, sacos de box 
en el área boxeo, 
balones en el área de 
futbol y basquetbol.” (Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

¿Cuántos instructores de cada 
deporte hay en este centro de 
reinserción?  
 

“Solo 3 instructores 
repartidos en todas las 
disciplinas.” (Sic) 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

¿Por cuál entidad son 
contratados los instructores de 
cada uno de los deportes? 
 

“Gobierno del Estado de 
Morelos.” (Sic) 
 

 
CUESTIONAMIENTO 

SOLVENTADO 

 
 

¿Cuántas personas privadas de 
la libertad se encuentran 
inscritas en cada uno de los 
deportes que en este centro de 
reinserción se imparten? 
 

“Futbol 230. Basquetbol 
80. Volibol 65. Boxeo 16. 
Ejercicio y  Caminata 
480. Gimnasio 310. 
Lucha libre 12. 
Parinnama yoga 14.” 
(Sic) 
 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Se realizan competencias o 
torneos respecto de los deportes 
que se practican en este centro 
de reinserción? De ser así, ¿de 
cuáles deportes? 
 

“Futbol 2 torneos al año. 
Basquetbol 2 torneos al 
año. Voleibol Torneos 
relámpagos. Boxeo 1 
exhibición al año. 
Ejercicio y Caminata 2 
eventos al año. Lucha 
libre 1 exhibición al año.” 
(Sic) 
 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Existe algún procedimiento de “No.” (Sic) CUESTIONAMIENTO 

http://www.imipe.org.mx/
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elección respecto de quienes 
pueden practicar algún deporte? 
Si es asi, ¿Cuáles es y para qué 
deporte? 
 

 SOLVENTADO 

 

¿Cuántas áreas destinadas a la 
realización de cada uno de los 
deportes existen? 
 

“1 área por deporte, a 
excepción de la pista de 
atletismo en la cual se 
practica varias 
disciplinas.” (Sic) 
 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 

¿Cuánto presupuesto para 
material y espacios deportivos 
se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? 
Desglosar para cada año entre 
2015 y 2020. 
 

“Dicha información 
corresponde a la 
Dirección General de 
Reinserción Social.” (Sic) 
 

De igual forma, como ya se 
mencionó anteriormente, la 
Dirección General de Reinserción 
Social es una unidad 
administrativa que forma parte de 
la Comision Estatal de Seguridad 
Pública, tal y como establece el 
articulo 5, fracción IV, inciso a, del 
Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública. Dicha Comisión no 
proporcionó la información 
requerida por el recurrente, en 
referencia al presupuesto para 
materiales y espacios deportivos 
proyectados anualmente de los 
periodos entre 2015 y 2020, 
misma que es de carácter publicó. 
 
Por lo anterior se precisa que la 
información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en 
posesión de los Sujetos Obligados 
se considera un bien público y que 
debe estar a disposición de 
cualquier persona como titular de 
la misma por no ser considerada 

http://www.imipe.org.mx/
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sensible o de carácter reservado, 
pues al tratarse del ejercicio 
presupuestal esta información 
pertenece a las obligaciones de 
transparencia del sujeto obligado 
conforme a lo establecido en la ley 
en la materia local, lo cual se trae 
a contexto: 
 
Artículo 51. Los Sujetos 
Obligados pondrán a 
disposición del público en la 
Plataforma Electrónica las 
obligaciones de transparencia, 
debiendo difundir y actualizar en 
los respectivos medios 
electrónicos, además de la que de 
manera específica se señala en 
este Capítulo, sin que medie 
ninguna solicitud al respecto, la 
siguiente información: 
 
[…] 
XIX. Información sobre la 
ejecución del presupuesto 
aprobado para el Poder Ejecutivo, 
el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, los órganos 
constitucionales, los órganos 
legales y todas las entidades 
públicas previstas en la presente 
Ley, que deberá actualizarse 
trimestralmente;  
XX. Información sobre la 
situación económica, y 
endeudamiento de las entidades 
públicas; 
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 XXI. Informes y cuentas 
públicas que por disposición legal 
deben entregar las entidades 
públicas estatales y municipales al 
Poder Legislativo, que los difundirá 
a más tardar quince días hábiles 
después de que hubiesen 
concluido los procedimientos de 
evaluación, dictamen y aprobación 
por el Pleno del Congreso;  
 Aunado a ello que dicho 
pronunciamiento debe de ser 
emitido por funcionario que cuente 
con las facultades suficientes para 
tales efectos. 
Por lo anterior, se requiere al 
Titular de la Unidad de 
Tranparencia de la entidad en cita, 
para que realice todas las 
gestiones necesarias ante las 
diversas unidades administrativas 
que pudiesen contar con dicha 
información, para efecto de que 
sin mayor dilación la remitan a 
este Instituto, misma que versa 
sobre los cuestionamientos 
expuestos dentro de este 
apartado. 

 
CUESTIONAMIENTO NO 

SOLVENTADO 

¿Cómo se incentiva el deporte 
como una de las verticales más 
importantes para la reinserción 
social en este centro de 
reinserción? 
 

“Mediante pláticas de 
impulso verbal y la 
imposición del deporte 
dentro de los planes de 
actividades de las 
personas privadas de 

Aún y cuando el sujeto obligado se 
pronunció respecto al presente 
cuestionamiento, como ya se dijo 
en párrafos que anteceden en esta 
resolución, la naturaleza del 
cuestionamiento no es derecho de 

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


  
 
 
 
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IMIPE-CGJ-F-13 

                                                          REV.03 VER.00 

27-35 

 

2021 “Año de la Independencia” 
 

SUJETO OBLIGADO: Comisión Estatal de 
Seguridad Pública. 
RECURRENTE: Asistencia Legal por los 
Derechos Humanos Asilegal. 
EXPEDIENTE: RR/0008/2021-I/2021-3. 
COMISIONADA PONENTE: M. en D. Xitlali 
Gómez Terán. 
COORDINADOR GENERAL JURIDICO: José 
Carlos Jiménez Alquicira. 

 
 
  Av. Atlacomulco número 13, 
Esquina la Ronda, Col. Cantarranas, C.P. 62448               www.imipe.org.mx             
Cuernavaca, Morelos, México                                             Tel. 777629 40 00  

 
                                      

 

 

11 

libertad.” (Sic) 
 

acceso a la informacion si no de 
petición. 
 

¿En este centro hay actividades 
fisiológicas y deportivas para 
personas con incapacidades 
motrices de cualquier índole?  
 
¿Cuáles? 
  
 

“Sí, se ofertan las 
mismas que para la 
población penitenciaria 
en general.” (Sic) 

Respecto a los cuestionamientos 
contenidos dentro de este 
apartado, se tiene que la entidad 
pública se encontró afirmando que 
existen actividades fisiológicas y 
deportivas para personas con 
incapacidades motrices. 
Sin embargo, no informó cuales 
eran las antividades ofertadas, 
sólo se limitó a mencionar que son 
las mismas que se ofertan a la 
población penitenciaria en general, 
por lo tanto, se le requiere a la 
entidad pública a efecto de que 
informe cuáles son las actividades 
ofertadas, por lo anterior se tiene a 
los cuestionamientos señalados 
dentro de este apartado como: 
 

CUESTIONAMIENTOS 
PARCIALMENTE 
SOLVENTADOS 

 

¿Cuándo fue la última 
renovación a los espacios 
destinados al deporte en el 
centro? 
 
¿se hacen revisiones 
periódicas? 
 
¿Cada cuánto tiempo? 

 

“De manera anual.” (Sic) 
 

Respecto a estos 
cuestionamientos, la entidad 
pública unicamente se limitó a 
manifestar lo siguiente: “De 
manera anual” (Sic), de lo anterior, 
se tiene que la entidad no solventa 
de forma eficiente las tres 
cuestiones realizadas por parte del 
recurrente, por ello, se le requiere 
de nueva cuenta a efecto de que 
se manifieste al respecto, y 
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otorgue respuesta a cada uno de 
los puntos aquí referidos. 
 

CUESTIONAMIENTO NO 
SOLVENTADO 

 

¿Las personas privadas de 
libertad tienen la capacidad para 
proponer los deportes que les 
gustaría practicar? 
 

“Si.” (Sic) 
 

CUESTIONAMIENTO 
SOLVENTADO 

 
  
Del presupuesto que recibe el 
CRS, ¿cuánto se destina el área 
deportiva? Desagregar si se 
destina a salarios, materiales, 
instrumentos, etc.”(Sic) 
 

“No se cuenta con la 
información requerida.” 
(Sic) 
 
 

El sujeto obligado no proporciona 
la información requerida por el 
recurrente, en referencia al 
presupuesto que recibe el CRS, 
desagregado,  precisando que la 
información generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en 
posesión de los Sujetos Obligados 
se considera un bien público y que 
debe estar a disposición de 
cualquier persona como titular de 
la misma por no ser considerada 
sensible o de carácter reservado, 
pues al tratarse del ejercicio 
presupuestal esta información 
pertenece a las obligaciones de 
transparencia del sujeto obligado 
conforme a lo establecido en la ley 
en la materia local, lo cual se trae 
a contexto: 
 
Artículo 51. Los Sujetos 
Obligados pondrán a 
disposición del público en la 
Plataforma Electrónica las 
obligaciones de transparencia, 
debiendo difundir y actualizar en 
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los respectivos medios 
electrónicos, además de la que de 
manera específica se señala en 
este Capítulo, sin que medie 
ninguna solicitud al respecto, la 
siguiente información: 
[…] 
XIX. Información sobre la 
ejecución del presupuesto 
aprobado para el Poder Ejecutivo, 
el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, los órganos 
constitucionales, los órganos 
legales y todas las entidades 
públicas previstas en la presente 
Ley, que deberá actualizarse 
trimestralmente;  
XX. Información sobre la 
situación económica, y 
endeudamiento de las entidades 
públicas; 
 XXI. Informes y cuentas 
públicas que por disposición legal 
deben entregar las entidades 
públicas estatales y municipales al 
Poder Legislativo, que los difundirá 
a más tardar quince días hábiles 
después de que hubiesen 
concluido los procedimientos de 
evaluación, dictamen y aprobación 
por el Pleno del Congreso;  
Aunado a ello que dicho 
pronunciamiento debe de ser 
emitido por funcionario que cuente 
con las facultades suficientes para 
tales efectos. 
Por lo anterior, se requiere al 
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Titular de la Unidad de 
Tranparencia de la entidad en cita, 
para que realice todas las 
gestiones necesarias ante las 
diversas unidades administrativas 
que pudiesen contar con dicha 
información, para efecto de que 
sin mayor dilación la remitan a 
este Instituto, en virtud de los 
cuestionamientos expuestos 
dentro de este apartado. 
 

CUESTIONAMIENTO NO 
SOLVENTADO 

 
De la tabla que antecede, se advierte que la Comisión Estatal de Seguridad Pública, no 

proporcionó la totalidad de la información solicitada, al faltar otorgar respuesta a los 
plantamientos de acceso requeridos por el solicitante, consistentes en: 

 
“… ¿Qué materias se imparten en cada uno de los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato? 
¿Qué plan de estudios, atendiendo cada nivel educativo por grados, se utiliza en este 
centro de reinserción? 
 […] 
¿Cuántos salones existen para impartir clase existen atendiendo el grado y nivel educativo 
en este centro de reinserción? 
¿Cuánto presupuesto que recibe este centro de reinserción se destina al área de 
educación? Desagregar por destino dle presupuesto (salarios de maestros, libros, 
instrumentos, etc. 
[…] 
¿Qué deportes se realizan en este centro de reinserción? ¿con que propósitos se 
imparten estos? 
[…] 
¿Cuánto presupuesto para material y espacios deportivos se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? Desglosar para cada año entre 2015 y 2020. 
[…] 
¿En este centro hay actividades fisiológicas y deportivas para personas con 
incapacidades motrices de cualquier índole? ¿cuáles? 
¿Cuándo fue la última renovación a los espacios destinados al deporte en el centro? ¿se 
hacen revisiones periódicas? ¿cada cuanto tiempo? 
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[…]  
Del presupuesto que recibe el CRS, ¿cuánto se destina el área deportiva? Desagregar si 
se destina a salarios, materiales, instrumentos, etc.” (Sic) 

 
Bajo esa tesitura, se pone de relieve que la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los Sujetos Obligados se considera un bien público que debe 
estar a disposición de cualquier persona como titular de la misma, en los términos y 
condiciones que se establezcan en la propia Ley, en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, la Ley General  de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la normativa aplicable; salvo aquella que por la afectación de los derechos de 
terceros y excepciones previstas en la propia normatividad, deba resguardarse por su carácter 
reservado o confidencial. Es decir, la máxima publicidad y disponibilidad de la información 
constituye la regla general, y únicamente por excepción, en los casos debidamente 
justificados, podrá resguardarse la información por su carácter reservado o confidencial, 
supuestos que no son materia del presente asunto. 
 

A mayor abundamiento, se trae a contexto, lo previsto en el artículo 13 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos; San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 
1969, y que establece, “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. […].”. 
 

En ese orden de ideas, el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos, refiere que: “En la aplicación e interpretación de la 

presente Ley deberán prevalecer los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la información, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en las resoluciones, sentencias, determinaciones, decisiones, 
criterios y opiniones vinculantes, entre otros, que emitan los órganos internacionales especializados, 

privilegiando en todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes.” (sic), es decir, se 
prevé la obligación de los entes obligados de exponer la información que poseen al escrutinio 
de la sociedad en general, ciñéndose a hacerla pública de forma simple, rápida y gratuita, 
misma que es relativa al manejo, uso y aplicación del recurso público, considerando que dicha 
premisa es pues, la esencia del artículo 6º Constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, el 
criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
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tesis 2ª, LXXXVIII/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena época, tomo XXXII, agosto 2010, página 483, con el siguiente contenido: 
 

“Registro No. 164032 
Localización:  
INFORMACION PUBLICA, ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE 
FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. 
 
Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no 
está al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los 
poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los 
ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las 
excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la 
intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, Información pública es el 
conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal obtenidos por causa del ejercicio de funciones 
de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de estos 
de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6º, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 
numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental” (sic) 

 
Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se REVOCA 
PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil veinte, a la solicitud de información pública presentada vía electrónica  
por el recurrente, con número de folio 00945820, y en consecuencia, es procedente requerir 
al licenciado Adrián García Sánchez, Titular de la Unidad de Transparencia; al licenciado 
Gilberto Barba Ocampo, Director General de Centros Penitenciarios; a la licenciada Lluvia 
Oregón Bartolo, Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción 
Social Morelos; y a la licenciada Diana Inés Hernández Román, Directora del Centro 
Penitenciario Femenil, todos  de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que 
sin más dilación, remitan a este Instituto en copia simple o en medio magnético la totalidad 
de la información consistente en: 

 
“… ¿Qué materias se imparten en cada uno de los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato? 
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¿Qué plan de estudios, atendiendo cada nivel educativo por grados, se utiliza en este 
centro de reinserción? 
 […] 
¿Cuántos salones existen para impartir clase existen atendiendo el grado y nivel educativo 
en este centro de reinserción? 
¿Cuánto presupuesto que recibe este centro de reinserción se destina al área de 
educación? Desagregar por destino dle presupuesto (salarios de maestros, libros, 
instrumentos, etc. 
[…] 
¿Qué deportes se realizan en este centro de reinserción? ¿con que propósitos se 
imparten estos? 
[…] 
¿Cuánto presupuesto para material y espacios deportivos se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? Desglosar para cada año entre 2015 y 2020. 
[…] 
¿En este centro hay actividades fisiológicas y deportivas para personas con 
incapacidades motrices de cualquier índole? ¿cuáles? 
¿Cuándo fue la última renovación a los espacios destinados al deporte en el centro? ¿se 
hacen revisiones periódicas? ¿cada cuanto tiempo? 
[…]  
Del presupuesto que recibe el CRS, ¿cuánto se destina el área deportiva? Desagregar si 
se destina a salarios, materiales, instrumentos, etc.” (Sic) 

 
Lo anterior en los términos solicitados o en su caso el pronunciamiento correspondiente. 

Lo anterior dentro de plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
el que sea notificada la presente resolución, de conformidad con el artículo 151 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Se REVOCA PARCIALMENTE la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado, en fecha veintiuno de diciembre del dos mil veinte, a la solicitud de información 
pública presentada vía electrónica  por el recurrente, con número de folio 00945820. 
 

SEGUNDO.- Por los razonamientos expuestos en el considerando QUINTO, se 
determina requerir al licenciado Adrián García Sánchez, Titular de la Unidad de 
Transparencia; al licenciado Gilberto Barba Ocampo, Director General de Centros 
Penitenciarios; a la licenciada Lluvia Oregón Bartolo, Encargada de Despacho de la 
Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; y a la licenciada Diana Inés 
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Hernández Román, Directora del Centro Penitenciario Femenil, todos  de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, a efecto de que sin más dilación, remitan a este Instituto en copia 
simple o en medio magnético la totalidad de la información consistente en: 

 
“… ¿Qué materias se imparten en cada uno de los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato? 
¿Qué plan de estudios, atendiendo cada nivel educativo por grados, se utiliza en este 
centro de reinserción? 
 […] 
¿Cuántos salones existen para impartir clase existen atendiendo el grado y nivel educativo 
en este centro de reinserción? 
¿Cuánto presupuesto que recibe este centro de reinserción se destina al área de 
educación? Desagregar por destino dle presupuesto (salarios de maestros, libros, 
instrumentos, etc. 
[…] 
¿Qué deportes se realizan en este centro de reinserción? ¿con que propósitos se 
imparten estos? 
[…] 
¿Cuánto presupuesto para material y espacios deportivos se proyecta anualmente en este 
centro de reinserción? Desglosar para cada año entre 2015 y 2020. 
[…] 
¿En este centro hay actividades fisiológicas y deportivas para personas con 
incapacidades motrices de cualquier índole? ¿cuáles? 
¿Cuándo fue la última renovación a los espacios destinados al deporte en el centro? ¿se 
hacen revisiones periódicas? ¿cada cuanto tiempo? 
[…]  
Del presupuesto que recibe el CRS, ¿cuánto se destina el área deportiva? Desagregar si 
se destina a salarios, materiales, instrumentos, etc.” (Sic) 

 
Lo anterior en los términos solicitados o en su caso el pronunciamiento correspondiente. 

Lo anterior dentro de plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
el que sea notificada la presente resolución, de conformidad con el artículo 151 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
CÚMPLASE.  
 
NOTIFÍQUESE.- Por oficio al licenciado Adrián García Sánchez, Titular de la Unidad de 

Transparencia; al licenciado Gilberto Barba Ocampo, Director General de Centros 
Penitenciarios; a la licenciada Lluvia Oregón Bartolo, Encargada de Despacho de la Dirección 
del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; y a la licenciada Diana Inés Hernández 
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Román, Directora del Centro Penitenciario Femenil, todos  de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública; y al recurrente en el correo electrónico que señaló para recibir todo tipo de 
notificaciones. 

 
Así lo resolvieron, los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, maestro en derecho Marco Antonio Alvear Sánchez, 
licenciada Karen Patricia Flores Carreño, maestra en derecho Xitlali Gómez Terán, doctor en 
derecho Hertino Avilés Albavera y doctor Roberto Yáñez Vázquez, ante el Secretario 
Ejecutivo, quien actúa y da fe. 

 
 

MAESTRO EN DERECHO MARCO ANTONIO ALVEAR SÁNCHEZ  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
 

LICENCIADA EN DERECHO KAREN PATRICIA 
FLORES CARREÑO 

COMISIONADA 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA EN DERECHO  XITLALI  GÓMEZ TERÁN 
                           COMISIONADA 

 
 
 

 
 

DOCTOR EN DERECHO HERTINO 
AVILÉS ALBAVERA 

COMISIONADO 
 
 
 
 

DR. M.F. ROBERTO YÁÑEZ VÁZQUEZ 
COMISIONADO 

 
 
 

LICENCIADO RAÚL MUNDO VELAZCO 
                                                              SECRETARIO EJECUTIVO   

 
 
      
 Revisó. Coordinador General Jurídico.- José Carlos Jiménez Alquicira.                                                                                                                                                                                                                      JAAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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