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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 veintiocho de febrero de dos mil veinte. 
   

V I S T O S 
 

Para resolver los autos del recurso de revisión número RR/1528/2019-II, interpuesto por ****** (en adelante “el 
recurrente” o “el inconforme”), contra actos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos (en adelante 
“LA SECRETARÍA” o “el sujeto obligado”); Y 
 
 

R E S U L T A N D O: 
 

I. Por su propio derecho y mediante escrito recibido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el seis 
de noviembre de dos mil diecinueve, con sello de recibido por la Oficialía de Partes de este órgano garante del 
once de noviembre de dos mil diecinueve, el inconforme interpuso recurso de revisión, contra la Secretaría de 
Hacienda del Estado de  Morelos.  
 

Lo anterior con motivo de la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00958919, de fecha 
ocho de octubre de dos mil diecinueve.  

 

 
II. Por acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el asunto a 
la Ponencia número II a su cargo, por así corresponder de acuerdo al orden numérico.  
 
En consecuencia, mediante acuerdo de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, 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. De igual forma, se hizo saber a las partes que dentro del mismo plazo podrían ofrecer sus pruebas 
y formular sus alegatos.  

 
Dicho acuerdo fue notificado por correo electrónico al recurrente el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, 
como consta en autos; mientras que el sujeto obligado fue notificado por oficio el dieciocho de diciembre de dos 
mil diecinueve.  
 
 
III. Con fecha diez de enero de dos mil veinte, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, oficio al que se 
asignó número de folio 000148, y anexos, suscrito por la Lic. Dolores Álvarez Díaz, en su carácter de 
Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal y Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado de  Morelos.  
 
 
IV.- Con fecha trece de enero de dos mil veinte, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto hizo constar el plazo que 
tuvieron tanto el sujeto obligado como el recurrente para dar contestación por escrito al acuerdo de admisión del 
expediente que nos ocupa. De igual forma, hizo constar que no se recibió pronunciamiento alguno por parte del 
recurrente. 
 
 
V. En consecuencia, con fecha trece de junio de dos mil diecinueve, la Comisionada Ponente tuvo por precluido 
el derecho del recurrente para ofrecer pruebas y formular alegatos, en virtud de que omitió comparecer por 
escrito dentro del plazo legalmente establecido. Por cuanto al sujeto obligado, se le tuvo por presentado en 
tiempo y forma, dando contestación al acuerdo de admisión del presente expediente. Por ende, decretó el cierre 
de la instrucción en el asunto que se falla y lo turnó para dictar resolución definitiva. Ello en virtud de que no se 
encontraban pruebas pendientes por desahogar y que había transcurrido en exceso el plazo otorgado para tal 
efecto; y 
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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 la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, 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  siete de noviembre 
de dos mil diecinueve y concluiría el catorce de diciembre de dos mil diecinueve.  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 once de noviembre de dos mil diecinueve, 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, ante la clasificación de la información y la declaración de incompetencia por parte del Sujeto Obligado, 
por lo que se actualizan en su caso los supuestos previstos en el artículo 118 fracciones I y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos:  

 
“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. 
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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. 

 
 

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.  
 
Sintetizamos a continuación la solicitud de información pública, el motivo de inconformidad, las manifestaciones 
vertidas por el sujeto obligado al dar contestación al recurso de revisión, y, por último, las pruebas del caso. 

 
1. Solicitud de información pública. En la solicitud de información el ahora recurrente, requirió a LA 
SECRETARÍA, lo siguiente: 
 

“De acuerdo a la contestación de la solicitud de información 00455018 en la cual se aprecian depósitos 
a la cuenta 9007-2722379 con clave interbancaria 002250900727223799, le solicito copia de toda la 
documentación relativa a los depósitos tales como: solicitudes del titular dela cuenta, copia de cada 
póliza, oficios de autorización, acuerdo para realizar los depósitos, etc.” (SIC)  

  
2. Motivo de inconformidad. El aquí recurrente únicamente expresó: Inconformidad ante la respuesta del 
Sujeto Obligado.  
 

“No estoy de acuerdo con la respuesta del sujeto obligado.”  
 
3. Alegatos formulados por el sujeto obligado. Obra en autos el oficio de respuesta del sujeto 
obligado, recibido con número de folio 000148, de fecha diez de enero de dos mil veinte, suscrito por la Lic. 
Dolores Álvarez Díaz, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de LA SECRETARÍA, mediante 
el cual manifestó lo que a su derecho consideró pertinente y anexó las pruebas que a su interés 
correspondieron, las cuales enseguida son objeto de análisis.  
  
4. 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. 
 
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.” 
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En tal tesitura, se desprende de las constancias de autos que el promovente no ofreció pruebas ni formuló 
alegatos dentro del plazo concedido para tal efecto, por lo que se le tuvo por precluido su derecho. No obstante, 
/atendiendo a lo señalado por el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, este Órgano Resolutor resolverá con las 
documentales que obran dentro de los autos del expediente en que se actúa, tomando en consideración además  
la Prueba Presuncional Legal y Humana. 

 
Por otra parte, dentro del plazo establecido –cinco días hábiles-, para ofrecer pruebas y formular alegatos el 
sujeto obligado ofreció como pruebas de su parte:  

 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de:  
 
1.1.- Oficio número SH/UT/271/2019, de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, signado por la Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda.  
 
1.2.- Oficio número SH/CPP/DGC/01795-JG/2019, de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, 
signado por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.  
 
1.3.- Oficio número SH/CPP/DGC/00014-JG/2020, de fecha ocho de enero de dos mil veinte, signado por el 
Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda  
 
1.4.- Acuerdo de contestación a la solicitud de información de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve.  
 
1.5.- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve.  
 
A la presente documental se le confiere el carácter de documental pública, con fundamento en el artículo 711 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos, supletoria a la Ley de la materia, en virtud de 
haber sido firmada por funcionario competente en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, y derivado de su 
carácter de documental pública, debe surtir plenamente sus efectos en el procedimiento que nos ocupa, al 
tenerse por documentos legítimos y eficaces, en términos del artículo 732 de la ley anteriormente citada. 
 
Por otro lado, cabe precisar, que en el caso en concreto, no se llevó a cabo audiencia alguna, dado que el 
particular no ofreció pruebas, ni se manifestó al respecto. No obstante, se reitera que las pruebas exhibidas por 
el sujeto obligado, 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 
Morelos3 de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. 

 
 
QUINTO. Análisis de la controversia.   
 
En este Considerando nos avocaremos al análisis, ponderación y en su caso validación de los fundamentos, 
elementos y motivaciones recabadas durante la tramitación del presente asunto, a fin de determinar el sentido de 
la presente actuación.  
 
                                                           
1
 ARTÍCULO 71.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación se encuentre encomendada por la Ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expidan 

las autoridades en ejercicio de sus funciones. Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los 

Municipios, harán fe en el procedimiento, sin necesidad de legalización. 

2
 ARTÍCULO 73.- Los documentos públicos que se presenten se tendrán por legítimos y eficaces, excepto cuando se impugne expresamente su autenticidad o exactitud por la 

parte a quien perjudique, en cuyo caso, se decretará su cotejo con los archivos y protocolos existentes, debiéndose constitui r el servidor público que al efecto designe la 

autoridad que conozca del asunto, en el archivo donde se halle el documento a inspeccionar, en presencia de las partes si concurren, debiéndose señalar previamente, el día y 

la hora en que deba llevarse a cabo. 

3 ARTÍCULO 76.- La prueba documental se desahoga por su propia y especial naturaleza. 
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I.- Como se advierte de la solicitud de información pública que dio motivo al recurso, así como del motivo de 
inconformidad expresado al interponer el recurso, el particular requiere, en formato electrónico:  

 
“De acuerdo a la contestación de la solicitud de información 00455018 en la cual se aprecian depósitos 
a la cuenta 9007-2722379 con clave interbancaria 002250900727223799, le solicito copia de toda la 
documentación relativa a los depósitos tales como: solicitudes del titular dela cuenta, copia de cada 
póliza, oficios de autorización, acuerdo para realizar los depósitos, etc.” (SIC)  

 
II.- Durante el procedimiento administrativo de acceso a la información, el Sujeto Obligado manifestó que la 
información referente a las pólizas contables fue clasificada como información reservada por el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Hacienda, en su Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha seis de noviembre 
de dos mil diecinueve. Asimismo, por cuanto a las solicitudes del titular de la cuenta, oficios de autorización y 
acuerdo para realizar los depósitos no forman parte del soporte documental de las pólizas contables, por lo que 
sugirió dirigir su petición a la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo y 
Entidades Paraestatales del Estado de Morelos.   
 
Por su parte, el recurrente externó su desacuerdo con la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud 
de información.  
 
III.- Al dar contestación al acuerdo de admisión del presente expediente el Sujeto Obligado exhibió copia 
certificada del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, en la 
cual consta el acuerdo 02/2ªExt/06/11/2019, mismo que confirma la reserva de la información consistente en las 
pólizas correspondientes a los depósitos realizados al número de cuenta referido.  
 
En tal tesitura, de la determinación que realiza el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, respecto de la 
clasificación de la información como reservada, se advierte que se invocaron las causales contenidas en las 
fracciones II y VII del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos, en relación con la correspondiente prueba de daño.  
 
Por tanto, resulta necesario estudiar las razones expuestas por el Comité de Transparencia para determinar la 
clasificación de información como reservada, a fin de determinar si el consecuente Acuerdo de clasificación se 
encuentra debidamente fundado y motivado. Previo a ello, debe establecerse el marco normativo aplicable a la 
presente controversia, por lo que se realizan las siguientes consideraciones:  
 
1.- La reserva se realizó respecto de las pólizas de los depósitos realizados a la cuenta 9007-2722379 (a nombre 
del ciudadano Daniel Hernán López Rodríguez, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Poder 
Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de Morelos).    
 
En tal sentido, se observa que la documentación solicitada se encuentra directamente relacionada con 
información que debe ser puesta a disposición del público en la respectiva página electrónica, sin que medie 
solicitud al respecto. Lo anterior de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos:  
 

“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; 
…”  

 
De la transcripción anterior se advierte que los Sujeto Obligados tienen el deber de publicar en sus respectivas 
páginas de transparencia, o bien en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información relacionada con la 
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ejecución del presupuesto con cargo a los recursos públicos que les hayan sido asignados. Por lo tanto, la 
documentación requerida tiene esencialmente carácter público y por lo tanto debe ser entregada a quien la 
solicite, excepto en el caso de que se acredite su carácter reservado o confidencial.  
 
2.- Como es expuesto por el Sujeto Obligado, la información reservada constituye una excepción al derecho de 
acceso a la información, por lo que al invocar cualquier causal de reserva de las contenidas en el artículo 844 de 
la Ley de la materia, el Sujeto Obligado debe acreditarla plenamente, aplicando además la prueba de daño 
prevista en los artículos 785, 806 y 817 de la misma Ley.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 82 del ordenamiento en cita, los Sujetos Obligados deben observar lo 
previsto en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016.  
 
En el mismo sentido, se precisa también que de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la materia, el análisis 
de las causales de reserva, en relación con la prueba de daño, debe realizarse caso por caso. Al respecto, son 
aplicables por analogía los siguientes criterios de jurisprudencia aislada:  
                                                           
4
 Artículo 84. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

 
I. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, o afecte la recaudación de 
contribuciones; 
II. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
... 
VII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio 
Público, y 
VIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en Tratados Internacionales. 

 
5
 “Artículo 78. 

… 
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. Además, los Sujetos Obligados deberá en todo momento aplicar una prueba de daño.” 
 
6
 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. 

 
7
 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. 
 
Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el 

fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA 
COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE 
AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES. 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la existencia 
de los mecanismos correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho humano 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además 
señala, como regla general, el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar 
la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su 
contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación. Por otra parte, 
si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la 
autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, 
para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". De lo anterior se advierte que 
corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder y, contra la decisión 
que adopten, procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En consecuencia, la 
obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligados, en tanto que al Juez de 
amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la 
adecuada defensa de las partes". 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
 
Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C.V. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. 

 

INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO" PARA 
DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. 
Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, en el contexto general de un 
documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a 
valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe ser 
accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos 
fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando 
la autoridad responsable que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas 
diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así una regla individualizada y 
pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de daño e interés público" ex officio, con el propósito de obtener 
una versión que sea pública para la parte interesada. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 
 
Queja 16/2013. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V. y otro. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez. 
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3.- El artículo 84 fracciones II y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos establecen lo siguiente:  
 

“Artículo 84. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
… 
II. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
… 
VII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se 
tramiten ante el Ministerio Público; y 
…”  

 
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 
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.” 

 
De igual forma, el numeral Trigésimo primero de los Lineamientos que se invocan, señala:  
 

“Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 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 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 allí que en el presente asunto es menester determinar si se actualizan los elementos requeridos por los 
numerales Vigésimo Sexto y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en función de las 
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causales de reserva invocadas por el Sujeto Obligado. 
 
4.-  El artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es del tenor literal siguiente:  
 

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 
III. Cuando se trate de lo previsto en el Titulo Quinto, Capítulos II y III de la presente Ley. 

 
 Así, el artículo citado estable que no podrá invocarse el carácter de reservado de la información que se 
solicite en tres diversas hipótesis. Por lo tanto, al actualizarse cualquiera de los supuestos mencionados en el 
artículo 86, los Sujetos Obligados no podrán invocar el carácter de reservado de la información solicitada. De allí 
que dichas hipótesis actualizan una excepción a la posibilidad de aplicación de las causales de reserva de la 
información, impidiendo que las mismas puedan ser invocada por el Sujeto Obligado.    
 
4.1.- Con fecha 11 de agosto de 2015, 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”. Con motivo de dicha reforma, se estableció la creación del 

Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción.  

 
Asimismo, con fecha 29 de agosto de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5325, la 
designación del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción, por un periodo de tres 
años.    
 
Derivado de lo anterior, con fecha 09 de marzo de 2016, se publicaron en el mismo órgano oficial de difusión, 
diversas reformas a la anterior Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por medio de las 
cuales se incorpora a dicho texto legal a la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 
Corrupción. Son de interés los artículos 1, 4 y 13 BIS del citado cuerpo normativo:      
  

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto establecer, organizar y regular las 
atribuciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de la Fiscalía Especializada para la Investigación de 
Hechos de Corrupción, así como de las Unidades Administrativas que las integran, para el despacho de los asuntos 
que al Ministerio Público le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás normas aplicables. 
 
Artículo 4. Por su autonomía de gestión, la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada para Investigación de Hechos 
de Corrupción gozan de la administración, dirección, organización, disposición, distribución y suministro de recursos 
humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad de decidir responsablemente sobre la adquisición de 
productos y servicios, en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio de sus recursos 
propios, su estructura administrativa, así como proponer los niveles remunerativos para el personal que la integra, de 
conformidad con el presupuesto autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por la legislación Federal y Estatal 
que resulte aplicable. 
 
“Artículo 13 BIS. Con estricto cumplimiento y respecto de los derechos que le asisten a cualquier persona, son 
funciones del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción:  
 
I. Conocer e investigar los delitos derivados de hechos conocidos o identificados como de corrupción en contra de la 
administración pública, aquellos casos en que la función, cargo o comisión de los servidores públicos se realice en 
contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como demás delitos 
relacionados con los tipos penales que se desprendan de las investigaciones; 
II. Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos a que se refiere la fracción anterior; 
III. Perseguir y conocer de aquellos delitos previstos por la normativa federal o local, según sea el caso, que se expida 
en la materia; 
IV. Detallar la investigación correspondiente precisando las constancias o las actuaciones realizadas; 
…” 
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De lo anterior expone el Sujeto Obligado que en el año 2015 se determinó la creación constitucional de la 
Fiscalía Anticorrupción, y en el año 2016 se incorporó al texto de la ley secundaria, así como se establecieron de 
manera detallada sus atribuciones, además de que con fecha 8 de junio 2016, se publicó su respectivo 
Reglamento Interior.  
 
4.2.- 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. 
…” 
“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.” 
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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 
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.  
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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.” 

 
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.   
 
5.- con relación a la prueba de daño, los Lineamientos determinan:  
 

“Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de 
la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
I.        Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley 
General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, 
el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
II.       Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar 
que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán 
que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
III.      Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés 
jurídico tutelado de que se trate; 
IV.      Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, 
a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V.       En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar del daño, y 
VI.      Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la 
cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.” 

 
Disposición que debe ser acatada por los Sujetos Obligados al realizar cualquier reserva de información, como 
en el caso que nos ocupa.  
 
IV.- El Acta de Sesión del Comité de Transparencia hizo constar que con fecha tres de octubre de dos mil 
diecinueve, se recibió oficio por parte de la Fiscalía de Delitos Diversos de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, a través del cual requirió información para la integración de la carpeta de investigación 
FECC/031/2019-3, misma que fue remitida mediante oficio número SHCPP/DGC/01685-JG/2019, de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por el Titular de la Coordinación de Programación y 
Presupuesto.  
 
No obstante, el Sujeto Obligado omitió remitir copia certificada de los oficios que sirvieron de fundamento para 
realizar la clasificación de la información como reservada. Por lo tanto, este Pleno se encuentra imposibilitado 
para determinar sobre la reserva de la información, ya que cuenta con todos los elementos documentales para 
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ello. En consecuencia, el Sujeto Obligado deberá remitir copia certificada de los oficios en mención, a fin de 
poder determinar sobre la reserva de la información consistente en las pólizas contables de los depósitos 
realizados a la cuenta bancaria ya referida.  
 
V.- En lo relativo a las solicitudes del titular de la cuenta, oficios de autorización y acuerdo para realizar los 
depósitos, el Sujeto Obligado externó que no forman parte del soporte documental de las pólizas contables, por 
lo que sugirió dirigir su petición a la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores del Poder 
Ejecutivo y Entidades Paraestatales del Estado de Morelos.  
 
Sin embargo, el Sujeto Obligado omitió justificar normativa o reglamentariamente que dichos documentos no 
forman parte del soporte documental de las pólizas en cuestión, por lo que deberá precisar dicha circunstancia, o 
en su caso señalar cuáles son los requisitos para generar los depósitos o transferencias a la cuenta de 
referencia.        
 
 
Por las consideraciones anteriores, es de concluir que el sujeto obligado no ha garantizado en su totalidad el 
derecho de acceso a la información de quien es aquí recurrente; por tanto, 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 de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, a la 
solicitud de información motivo de la controversia.  
 
Conformemente, se requiere a Dolores Álvarez Díaz, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, que realice las gestiones necesarias al interior del Sujeto 
Obligado para: a) remitir copia certificada de los oficios FECC/031/2019-3 y SHCPP/DGC/01685-JG/2019, 
invocados en el Acta de Sesión del Comité de Transparencia  de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve; 
y b) justificar normativa o reglamentariamente que las solicitudes del titular de la cuenta, oficios de autorización y 
acuerdo para realizar los depósitos, no forman parte del soporte documental de las pólizas de los depósitos 
realizados a la cuenta señalada en la solicitud de información, o bien señalar cuáles son los requisitos para 
generar los depósitos o transferencias a la cuenta de referencia.  
 
 
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

 
Finalmente, se hace de conocimiento del servidor público mencionado que en caso de no cumplir con la presente 
resolución de manera pronta y adecuada, el Pleno de este Instituto podrá hacer efectivas las medidas de apremio 
enunciadas en el artículo 141 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos, tal y como lo establece el artículo 19, fracciones I, IV y XVII del ordenamiento jurídico invocado, los 
cuales al tenor literal se citan:  

 
“Artículo 19. El Instituto funcionará de forma colegiada en reunión de pleno, en los términos que señale su reglamento; 
todas sus acciones, deliberaciones y resoluciones tendrán el carácter de públicas y le corresponden las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Aplicar las disposiciones de la presente Ley; 
… 
IV. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; 
… 
XVII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones de conformidad con lo señalado en la presente Ley;…” 
 

 

“Artículo 141. El Instituto impondrá al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los Sujetos 

Obligados, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:  

I. Amonestación; 

 II. Amonestación pública, o 

 III. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente.  

El incumplimiento de los Sujetos Obligados será difundido en caso de amonestación pública en el portal de 
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transparencia del Instituto.  

En caso de que el incumplimiento de la determinación del Instituto, que implique la presunta comisión de un delito o una 

de las conductas señaladas en el artículo 143 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad 

competente.  

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.  

Las multas que se fijen se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, según corresponda, a 

través de los procedimientos que las leyes establezcan. 

 
Además de ello, debe tomarse en consideración lo dispuesto por los ordinales 12, fracción X, 133, 134, 136, 
143, fracciones V, IX, XV y XVI de la misma Ley invocada, los cuales establecen:  
 

“Artículo 12. Para el cumplimiento de esta Ley, los Sujetos Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
… 
X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto;…” 
 
“Artículo 133. Las resoluciones del Instituto serán definitivas, vinculatorias e inatacables para todos los Sujetos 
Obligados, incluidos los Sindicatos y Partidos Políticos.” 
 
Artículo 134. Los Sujetos Obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las 
resoluciones del Instituto y deberán informar a éste sobre su cumplimiento. 
…” 
 
“Artículo 136. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el 
recurrente  manifieste, así como del resultado de la verificación realizada. Si el organismo garante considera que se dio 
cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del expediente. En caso 
contrario el organismo garante: 
 
I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a 
cinco días, se dé cumplimiento a la resolución, y 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones 
procedentes que deberán aplicarse de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.” 
 
“Artículo 143. Los Sujetos Obligados por esta Ley serán sancionados cuando incurran en cualquiera de las siguientes 
conductas: 
… 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega 
diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida 
motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;   
… 
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
… 
XV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto; 
XVI. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones; 
…” 

 
Por tanto, para este Instituto hacer efectivas las medidas de apremio anunciadas a los servidores públicos que 
no cumplan de manera pronta y adecuada las resoluciones de este Órgano autónomo debe ser prioridad, como 
una forma de hacer efectiva la Ley ante las conductas desplegadas en perjuicio del derecho fundamental de 
acceso a la información.  

 
Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto resuelve: 
 
PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando QUINTO se REVOCA PARCIALMENTE la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado a la solicitud de información pública motivo de la controversia.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se requiere a Dolores Álvarez Díaz, Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, que realice las gestiones necesarias al interior del 
Sujeto Obligado para: a) remitir copia certificada de los oficios FECC/031/2019-3 y SHCPP/DGC/01685-JG/2019, 
invocados en el Acta de Sesión del Comité de Transparencia  de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve; 
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y b) justificar normativa o reglamentariamente que las solicitudes del titular de la cuenta, oficios de autorización y 
acuerdo para realizar los depósitos, no forman parte del soporte documental de las pólizas de los depósitos 
realizados a la cuenta señalada en la solicitud de información, o bien señalar cuáles son los requisitos para 
generar los depósitos o transferencias a la cuenta de referencia. 
 
Lo anterior, dentro de los CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a aquel en que sea 
notificada la presente resolución, en el entendido que en caso de no cumplir el presente fallo definitivo de manera 
pronta y adecuada, el Pleno de este Instituto, iniciará el procedimiento para hacer efectivas las medidas de 
apremio anunciadas en el artículo 141 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos. 
 
 
CÚMPLASE.  

 
NOTIFÍQUESE por oficio a la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda del Estado de  
Morelos; 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 Derecho Mireya Arteaga Dirzo y Maestra en Educación Dora 
Ivonne Rosales Sotelo, siendo ponente la primera en mención, ante la Secretaria Ejecutiva, con quien actúan y 
quien da fe. 
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