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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.
VISTOS
Para resolver los autos del recurso de revisión número RR/920/2019-III, interpuesto por *****************,
en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, Y
R E S U L T A N D O:
I. El seis de junio de dos mil diecinueve, atreves del sistema INFOMEX, se presentó recurso de
revisión, recibido en este Instituto el siete próximo, mediante folio IMIPE/0002610/2019-VI, en contra de la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos.
Lo anterior con motivo de la solicitud de información pública presentada el veintinueve de abril de dos
mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Morelos, con número de folio: 00383519.
II. El trece de mayo de dos mil diecinueve, se recibió respuesta por parte de la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Morelos, a través de la Licenciada Ana María Garduño García, Titular de la
Unidad de Enlace Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual el Ingeniero Luis
Omar Méndez Aguilar, Director General de Licitaciones y Contratación de Obras Públicas, así como el
Ingeniero Nector Oregón Romero, Director General de Obras Públicas, todos ellos del sujeto aquí
obligado se pronunciaron al respecto las cuales serán enunciadas a continuación respectivamente:
Oficio Numero: SOP/DGLCOP/DCEUO/111/2019
“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos y expedientes a cargo de la Dirección de
Control de Expedientes Únicos de Obra, le comento que no se localizó ninguna obra pública y/o servicio
relacionado con la misma con la nomenclatura “Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona
Oriente” (Sic)
Oficio Numero: DGOP/496//2019
“Al respecto le informo que se realizó la búsqueda del expediente de dicha obra en los archivos de esta
Dirección a mi cargo, sin que se encontrara antecedente alguno, así mismo se consultó al archivo
concentrador de esta Secretaría, los que confirman que no existe información respecto de dicha obra.” (Sic)

III.-Por acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta, turnó el asunto a
la Ponencia número III.
IV.-Así, en acuerdo de veintiuno de junio 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 los alegatos que a su interés
correspondieran.
Dicho acuerdo fue notificado por vía electrónica al recurrente el diez de julio de dos mil diecinueve,
como consta en autos; mientras que el sujeto obligado fue notificado por oficio el veintiocho de junio del
mismo año.
V. El cinco de julio de dos mil diecinueve, se recibió respuesta por parte de la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Morelos, a través de Ana María Garduño García, Titular de la Unidad de Enlace
Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto aquí obligado, mediante el oficio sin número,
con folio IMIPE/0003224/2019-VII, mismas que serán enunciadas en el punto medular de este asunto.
VI. Con fecha primero de agosto de dos mil diecinueve, la Comisionada Ponente declaró precluido el
derecho del recurrente para dar contestación al acuerdo de admisión. Por cuanto al sujeto obligado, se le tuvo
por presentado en tiempo y forma, ofreciendo sus pruebas y formulando sus alegatos. 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 a
las partes para tal efecto; y
Descritos los términos que motivaron la interposición del presente recurso de revisión, en
el siguiente capítulo se estudiarán los mismos, y;
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CONSIDERANDO
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 de la Secretaría de Obras Públicas 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 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 catorce de mayo de dos mil
diecinueve, y concluyó el veinticuatro de junio del mismo año. 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 seis de junio 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, toda vez que ante se inconformo en la respuesta del
sujeto antes mencionado, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 118 fracción XIII y XIV 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.
…”

Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo decimotercera párrafo 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. En resumen, la solicitud de información
pública, el acto impugnado, las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado al contestar el acuerdo de
admisión y, por último, las pruebas del caso.
1.- Solicitud de información pública. En la solicitud de información el ahora recurrente
******************, requirió a la Secretaría de Obras Públicas de Estado de Morelos lo siguiente:
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“Se solicita un informe completo del estado en que se encuentra la obra denominada Centro Logístico de
Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente, la cual tuvo una inversión inicial de 58 millones de pesos y
fue hipotecada por 10 millones más, sin embargo se encuentra en completo abandono por lo que se solicita
copia de las acuerdos, minutas, contratos, hipotecas, traslado de dominios y toda documentación que
integre el expediente de dicha obra para conocer en su totalidad el estado que guarda esta frustrada obra
de gran importancia para los pueblos de los Altos de Morelos.” (Sic)

2.- Acto recurrido. En lo esencial, el aquí recurrente se inconformó por la respuesta otorgada por el
Sujeto Obligado, expresando lo siguiente:
“No he recibido la información, en mi ejercicio de acceso a la información exijo se obligue a rendir cuestas
al gobierno ene l uso de los recursos públicos”

3.- Documental por el sujeto obligado. Obra en autos el oficio mediante el cual da respuesta la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, mismo que fue recibido en oficialía de partes en fecha
cinco de julio de dos mil diecinueve, suscrito por Ana María Garduño García, Titular de la Unidad de
Enlace Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto aquí obligado, a través del
pronunciamiento realizado por los servidores públicos, mismos que han sido puntualizados previamente,
mediante el oficio sin número, con folio IMIPE/0003224/2019-VII, 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.”

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 Garante 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.
A las presentes documentales se les confiere el carácter de documental pública, con fundamento en el
artículo 711 de la Ley de Procedimiento Administrativo, supletoria a la Ley de la materia, en virtud de haber sido
firmadas por funcionario competente en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, y derivado de su carácter de
documental pública, deben 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 otra parte, dentro del plazo establecido –cinco días hábiles-, para ofrecer pruebas y formular
alegatos el sujeto obligado ofreció como pruebas de su parte:
a) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el oficio sin número, con folio IMIPE/0003224/2019-VII,
de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, signado por Ana María Garduño García, Titular de
la Unidad de Enlace Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Morelos.
1

2

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.
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 constituir 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.
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“Derivado de lo anterior con fecha dos de julio del año en curso mediante oficio SOP/DGLCOP/079/2019 el Ing. Abraham
Cabrera y López Nieto, Director de Licitaciones y Control de Contratistas y Encargado de Despacho de la Dirección General
de Licitaciones y Contratación de Obra Pública y en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Transparencia, convoco
a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia a efecto de dar lectura, discusión y en su caso confirmación
dela determinación de la declaración de inexistencia de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma denominación:
“Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente”.

b) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copias certificadas, dos fojas útiles por una sola de sus
caras, misma que refiere el oficio número SOP/UT/067/2019, con fecha treinta de abril de dos mil
diecinueve, signado por Ana María Garduño García, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos.
c) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copias certificadas, dos fojas útiles por una sola de sus
caras, misma que refiere el oficio número SOP/UT/068/2019, con fecha treinta de abril de dos mil
diecinueve, signado por Ana María Garduño García, Titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos.
d) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia certificada, una foja útil por una sola de sus caras,
misma que refiere el oficio número SOP/DGLCOP/DCEUO/111/2019, con fecha siete de mayo de
dos mil diecinueve, signado por el Ingeniero Luis Omar Méndez Aguilar, Director General de
Licitaciones y Contratación de Obras Públicas.
e) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia certificada, una foja útil por una sola de sus caras,
misma que refiere el oficio número DGOP/496/2019, con fecha siete de mayo de dos mil
diecinueve, signado por el Ingeniero Nector Oregón Romero, Director General de Obras
Públicas.
f)

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia certificada, dos fojas útiles por una sola de sus
caras, misma que refiere el folio número 00383519, con fecha veintinueve de abril de dos mil
diecinueve, signado por la Licenciada Ana María Garduño García, Titular de la Unidad de Enlace
Jurídico y Titular de la Unidad de Trasparencia de la Secretaría de Obras Públicas del Estado
de Morelos.

g) DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en copia certificada, seis fojas útiles por una solas de sus
mismas que refieren el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2019, del Comité de
Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, con
fecha tres de julio de dos mil diecinueve.
“ACUERDO SOP/CT/3.ord.002/2019.- SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS PRESENTES, Y
SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACINADO CON LA MISMA
DENOMINADA: “CENTRO DE LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA ZONA
ORIENTE”

No obstante, se reitera que las pruebas exhibidas por el sujeto obligado en la solicitud, 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.
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.
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.
En primer lugar, ha menester precisar que la solicitud es del tenor literal siguiente:
“Se solicita un informe completo del estado en que se encuentra la obra denominada Centro Logístico de
Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente, la cual tuvo una inversión inicial de 58 millones de pesos y
fue hipotecada por 10 millones más, sin embargo se encuentra en completo abandono por lo que se solicita
copia de las acuerdos, minutas, contratos, hipotecas, traslado de dominios y toda documentación que
integre el expediente de dicha obra para conocer en su totalidad el estado que guarda esta frustrada obra
3

ARTÍCULO 76.- La prueba documental se desahoga por su propia y especial naturaleza.
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de gran importancia para los pueblos de los Altos de Morelos.” (Sic)

Por otra parte, la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, dio contestación a la solicitud
de información a través de la Titular de la Unidad de Información del sujeto aquí obligado, de la siguiente
forma:
Oficio Numero: SOP/DGLCOP/DCEUO/111/2019
“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos y expedientes a cargo de la Dirección de
Control de Expedientes Únicos de Obra, le comento que no se localizó ninguna obra pública y/o servicio
relacionado con la misma con la nomenclatura “Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona
Oriente” (Sic)
Oficio Numero: DGOP/496//2019
“Al respecto le informo que se realizó la búsqueda del expediente de dicha obra en los archivos de esta
Dirección a mi cargo, sin que se encontrara antecedente alguno, así mismo se consultó al archivo
concentrador de esta Secretaría, los que confirman que no existe información respecto de dicha obra.” (Sic)

Asimismo, el sujeto aquí obligado dio respuesta al recurso de revisión, realizada por el ahora recurrente
******************, del cual expreso lo siguiente:
“Derivado de lo anterior con fecha dos de julio del año en curso mediante oficio SOP/DGLCOP/079/2019 el
Ing. Abraham Cabrera y López Nieto, Director de Licitaciones y Control de Contratistas y Encargado de
Despacho de la Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública y en su calidad de
Secretario Técnico del Comité de Transparencia, convoco a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de
Transparencia a efecto de dar lectura, discusión y en su caso confirmación dela determinación de la
declaración de inexistencia de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma denominación: “Centro
Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente”.
“ACUERDO SOP/CT/3.ord.002/2019.- SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS PRESENTES,
Y SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIO RELACINADO CON LA
MISMA DENOMINADA: “CENTRO DE LOGISTICO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA
ZONA ORIENTE”

Previo a emitir un pronunciamiento respecto de los argumentos vertidos por el sujeto obligado, cabe
recordar que este Instituto, como órgano garante del derecho fundamental de acceso a la información, debe
asegurar la observancia de los objetivos expuestos en la Ley de Trasparencia y Protección de Datos
Personales del Estado de Morelos, así como el cumplimiento de los principios constitucionales de máxima
publicidad, oportunidad y transparencia, entre otros; los cuales invariablemente deberán observarse en
todo momento por los sujetos obligados, partiendo del principio que la información en posesión de los
sujetos obligados es un bien público que debe estar a disposición de cualquier persona como titular de la
misma. Al respecto, se citan los artículos 4 y 7 de la referida ley:
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende: solicitar, investigar, difundir,
buscar y recibir información.
Toda 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 presente Ley, en los Tratados Internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normativa aplicable; salvo aquella que por la
afectación de los derechos de terceros y excepciones previstas en la presente Ley, deba resguardarse por
su carácter reservado o confidencial.
…”
“Artículo 7. 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.”

En tal tesitura, es obligación de este Instituto de garantizar el correcto ejercicio del derecho fundamental
de acceso a la información, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2 fracción II y XV, 3 fracciones XXI y
XXIII y 6 de la Ley de la materia, cuya literalidad es:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en el estado de
Morelos, en materia de derecho de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, es
reglamentaria de los artículos 2º y 23-A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Esta Ley tutela el derecho humano de acceso a la información pública de todas las personas; la
transparencia en el ejercicio de la función pública; y regula la formulación, producción, procesamiento,
administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas; fomenta, promueve e incentiva los
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principios de gobierno abierto y la participación ciudadana, que se requieran para la toma de decisiones y el
cumplimiento de las funciones legales.
Tiene por objeto establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho humano de acceso a
la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos, fondos públicos y Municipios,
así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en el estado de Morelos.”
“Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley:
…
II. Garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública;
…”
“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por:
XXI. Servidores Públicos, a los mencionados en el párrafo segundo del artículo 134 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos;
XXIII. Sujetos Obligados, 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 de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el estado de Morelos;
…”
Artículo 6. Los servidores públicos y toda persona que formule, produzca, procese, administre, archive y
resguarde información pública es responsable de la misma y está obligado a permitir el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en los términos de esta Ley.

De lo transcrito se advierte que al aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Morelos, deberán prevalecer los principios de máxima publicidad y disponibilidad de la
información, privilegiando en todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes.
De ello se advierte que ineludiblemente 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 presente Ley, deba resguardarse por su carácter reservado o
confidencial.
Ahora bien, en el presente asunto el Sujeto Obligado sostiene que la solicitud no fue generada, con los
datos que aporta el solicitante. Es decir, que de conformidad con lo expuesto por el Ingeniero Luis Omar
Méndez Aguilar, Director General de Licitaciones y Contratación de Obras Públicas, así como el
Ingeniero Nector Oregón Romero, Director General de Obras Públicas, ambos de la Secretaría de Obras
Públicas del Estado de Morelos, mediante oficio número SOP/DGLCOP/DCEUO/111/2019 asimismo el oficio
DGOP/496//2019, que la información que desea conocer el recurrente, refieren no haberse generado dentro
de este sujeto obligado, con motivo del ejercicio de las funciones del sujeto aquí obligado. En consecuencia,
tampoco puede estar en posesión del Sujeto Obligado, pues no se realizó dicha facultad alguna cuyos
documentos probatorios debieran transparentarse, en tal sentido se manifestó conforme a lo siguiente:
Oficio Numero: SOP/DGLCOP/DCEUO/111/2019
“Derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos y expedientes a cargo de la Dirección de
Control de Expedientes Únicos de Obra, le comento que no se localizó ninguna obra pública y/o servicio
relacionado con la misma con la nomenclatura “Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona
Oriente” (Sic)
Oficio Numero: DGOP/496//2019
“Al respecto le informo que se realizó la búsqueda del expediente de dicha obra en los archivos de esta
Dirección a mi cargo, sin que se encontrara antecedente alguno, así mismo se consultó al archivo
concentrador de esta Secretaría, los que confirman que no existe información respecto de dicha obra.” (Sic)

Sirve traer a colación el contenido del artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Morelos:
Artículo 23. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la
información;
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II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los
titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados;
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en
el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la
información;
V. Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a cada
Unidad de Transparencia;
VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes de los
Sujetos Obligados;
VII. Recabar los datos necesarios para la elaboración del informe anual y enviarlo al Instituto, de
conformidad con los lineamientos establecidos por éste;
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se refiere el artículo 77
de la presente Ley, siempre y cuando el Instituto avale la aplicación del plazo referido, y
IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Ahora bien, es conveniente manifestar que después haber realizado una búsqueda por este Instituto,
respecto a: “la obra denominada Centro Logístico de Productos Agroalimentarios de la Zona Oriente”, y del pronunciamiento
vertido por el Sujeto aquí obligado, se observa que esta misma corresponde al ámbito de la Dirección de Obras
Publicas Local.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 128 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Morelos, es de confirmar y se confirma el acto impugnado, consistente
en la respuesta otorgada por la Secretaria del Trabajo del Estado de Morelos, en el procedimiento
administrativo de acceso a la información pública.
Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto resuelve:
PRIMERO. - Por lo expuesto en el considerando QUINTO, se CONFIRMA la respuesta otorgada por el sujeto
obligado a la solicitud de acceso a la información pública motivo del procedimiento.
SEGUNDO. - Una vez concluidos los trámites a que haya lugar, túrnese el presente asunto a la Secretaría
Ejecutiva como totalmente concluido.
CÚMPLASE.
NOTIFÍQUESE por oficio a la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras Públicas
del Estado de Morelos y por los medios señalados para efectos al recurrente.

Así lo resolvieron, la Comisionada Maestra en Derecho Mireya Arteaga Dirzo, así como la Comisionada
Maestra en Educación Dora Ivonne Rosales Sotelo, integrantes del Pleno del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, siendo ponente la primera en mención, ante la Secretaria Ejecutiva, con
quien actúan y da fe.

M. en D. MIREYA ARTEAGA DIRZO
COMISIONADA PRESIDENTA
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M. en E. DORA IVONNE ROSALES SOTELO
COMISIONADA

LIC. CINTHYA GUZMÁN DE LEÓN NAVA
SECRETARIA EJECUTIVA
Revisó. Director General Jurídico. - Lic. Ulises Patricio Abarca
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