
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE EXPIDE LALEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar como sigue: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I DEL OBJETO DE LA LEY Y SU INTERPRETACIÓN 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 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. Página 18 PERIÓDICO OFICIAL 27 de abril de 2016 Artículo 2. Son objetivos 

específicos de esta Ley: I. Consolidar el estado democrático y de derecho en el estado de Morelos; 

II. Garantizar el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública; III. Establecer los 

mecanismos de coordinación entre los distintos sujetos obligados regulados por la presente Ley; 

IV. Establecer y regular la integración, competencias y atribuciones del Instituto y el Consejo 

Consultivo; V. Facultar el ejercicio de los medios de impugnación y procedimientos para la 

interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte del Instituto; VI. Garantizar la 

observancia de los principios y bases en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 

aplicables en la materia; VII. Regular y asegurar procedimientos sencillos y expeditos para acceder 

a la información pública, así como a sus datos personales; VIII. Promover la transparencia en el 

ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas, 

mediante la implementación de políticas públicas que garanticen un flujo de información 

oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa en formatos adecuados y accesibles 

en congruencia con el principio de máxima publicidad; IX. Establecer mecanismos con las 

autoridades competentes a efecto de lograr una adecuada administración, organización y 

conservación de documentos que facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información; X. 

Organizar con criterios científicos y técnicos adecuados y bajo los principios de imparcialidad, 

confiabilidad, periodicidad, oportunidad e independencia, la formulación, producción, 

sistematización, procesamiento y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas relacionadas 

con el ejercicio de las funciones que corresponden a las entidades públicas estatales y 

municipales; XI. Contribuir a la rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, y a la 

promoción de manera permanente la cultura de la transparencia, el acceso a la información 

pública, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y comunitaria, la 

accesibilidad y la innovación tecnológica hacia los ciudadanos y la sociedad; XII. Regular la 

instrumentación del principio de máxima publicidad de los actos, normas, trámites, 



procedimientos y decisiones de los sujetos obligados e incentivar la participación ciudadana y 

comunitaria; XIII. Contribuir al establecimiento y desarrollo del Estado social y democrático de 

derecho, a la promoción de la educación y cultura cívica democrática y al mejoramiento de la vida 

y convivencia social; XIV. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a 

fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y XV. Establecer los mecanismos para 

garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que 

correspondan. Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por: I. Ajustes Razonables, a las 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos 

humanos; II. Áreas, a las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose 

del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico 

respectivo o equivalentes; III. Autoridades Auxiliares, a las autoridades auxiliares municipales 

nombradas por los Ayuntamientos, escuchando previamente la opinión de los ciudadanos; IV. 

Comisionado, a cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto; V. Comité de Transparencia: a 

la instancia a la que se hace referencia en el artículo 22 de la presente Ley; VI. Congreso, a la 

Asamblea depositaria del Poder Legislativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; VII. Entidad, a la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado; VIII. Datos abiertos, a los datos digitales de 

carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos 

por cualquier interesado y que tienen las siguientes características: a) Accesibles: Los datos están 

disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito; b) Integrales: 

Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; c) Gratuitos: Se 

obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; d) No discriminatorios: Los datos están 

disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; e) Oportunos: Son actualizados, 

periódicamente, conforme se generen; f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, 

las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores 

adecuados al efecto; g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 

desagregación posible; h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o 

parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 
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estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que 

corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas 

especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de 

acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; j) De 

libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente. IX. 

Documento, 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; X. 



Expediente, a la unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, 

ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados; XI. 

Formatos Abiertos, al conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 

corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 

procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 

acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; XII. Formatos Accesibles, a los que de 

cualquier manera o forma alternativa den acceso a los solicitantes de información, en forma tan 

viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a 

cualquier texto impreso o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda 

encontrarse; XIII. Gobierno Abierto, al espacio para la construcción de consensos entre sociedad e 

instituciones públicas para dar salida conjunta a los retos y desafíos de las democracias 

contemporáneas. La noción de Gobierno Abierto debe referir a una nueva forma de trabajo que 

permite incorporar los principios, políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, 

participación ciudadana orientadas a lograr niveles de apertura y colaboración que permitan 

generar beneficios colectivos; XIV. Información de interés público, a la que resulta relevante o 

beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil 

para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; XV. 

Instituto, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; XVI. INAI, al Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; XVII. Junta, 

a la Junta Política y de Gobierno, órgano político del Congreso; XVIII. Ley, a esta Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; XIX. Ley General, a la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; XX. Plataforma Electrónica, a la 

Plataforma Electrónica de Transparencia a que hace referencia el artículo 33 de la presente Ley; 

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; XXII. Sistema Nacional, al 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 

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; XXIV. Unidad de 

Transparencia, a la instancia a la que hace referencia en el artículo 26 de esta Ley; XXV. Versión 

Pública, al documento o expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo 

las partes o secciones clasificadas; XXVI. Información Reservada, a aquella clasificada con carácter 

temporal como restringida al acceso del público, y XXVII. Información Confidencial, a la que 

contiene datos personales relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen 

étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, número telefónico, 

correo electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias sexuales y toda aquella información 

susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, 

que se encuentra en posesión de alguno de los Sujetos Obligados y sobre la que no puede 

realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes 

legales. 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. Página 20 PERIÓDICO OFICIAL 27 de abril de 2016 Ninguna persona 

requiere acreditar interés jurídico ni legítimo o justificación alguna para ejercer el derecho 

humano de acceso a la información pública; tampoco será objeto de inquisición judicial o 

administrativa en su ejercicio, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e 

indirectos. Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada por motivo alguno aquella información 

prevista en el Título Quinto, Capítulos II y III de esta Ley, ni aquella información que esté 

relacionada con violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con el marco jurídico 

nacional y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 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. 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. Artículo 8. El ejercicio del 

derecho de acceso a la información es gratuito, y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a 

la modalidad de reproducción y entrega solicitada, así como los derechos relativos a la expedición 

de copias certificadas, conforme a la normativa aplicable, sin que lo anterior signifique que los 

Ajustes Razonables que en su caso se realicen para el acceso de la información de solicitantes con 

discapacidad, serán con costo a los mismos. Las leyes que establezcan los costos de reproducción y 

certificación, para efectos de acceso a la información, deberán considerar en su determinación 

que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. El pago se realizará en cualquier 

oficina de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos, de las tesorerías municipales o en las 

instituciones financieras señaladas para tal efecto, y no podrá ser superior al costo de los 

materiales utilizados en la reproducción y al costo de envío, cuando corresponda, privilegiando el 

derecho humano de acceso a la información. Cuando los Sujetos Obligados posean la información 

solicitada en medios electrónicos, deberán privilegiar el acceso gratuito a la misma. De estar de 

acuerdo el particular en que la entrega de la información se realice en el medio electrónico en el 

que se encuentra, se le enviará sin costo alguno, mediante correo electrónico o se le pondrá a su 

disposición la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información 

requerida, comunicándole los datos que le permitan acceder a la misma. Artículo 9. Los Sujetos 

Obligados deberán documentar todos los actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, considerando, desde su origen, la publicación y reutilización 

de la información. Se presume que la información existe sí documenta las facultades o 



atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los Sujetos Obligados. Artículo 

10. En caso de que los Sujetos Obligados no documenten sus actos y decisiones que deriven del 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, deberán atender los requerimientos de 

acceso a la información que se les formulen explicando los mismos, o en su caso, demostrar que la 

información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. En los casos en 

que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar y 

fundamentar la respuesta en función de las disposiciones jurídicas normativas que prevean tal 

situación. CAPÍTULO II DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Artículo 11. El Instituto y los Sujetos 

Obligados por esta Ley, deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios siguientes: I. 

Consentimiento.- Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, 

mediante la que el interesado consienta el tratamiento de los datos personales que le conciernen; 

II. Gratuidad.- Relativo al no costo del ejercicio del derecho de acceso a la información; III. 

Inmediatez.- Relativo a la celeridad con que se atiendan las solicitudes de información; IV. Máxima 

Publicidad.- Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública, completa, 

oportuna y accesible, situación que sólo podrá restringirse por las excepciones establecidas en la 

Ley, que deberán estar definidas y además ser estrictamente necesarias en una sociedad 

democrática; V. Oportunidad.- Relativo a que la información pública que liberen los Sujetos 

Obligados sea pertinente, adecuada y entregada dentro de los plazos que marca la presente; VI. 

Sencillez.- Relativo a la disminución de las formalidades que deben tener los procedimientos para 

acceder a la información, las cuales deben ser mínimas y facilitar el acceso a la información 

pública; VII. Transparencia.- Relativo a hacer asequible a la población el ejercicio de la función 

pública a través de la difusión de información, facilitando su acceso y disposición; VIII. Veracidad.- 

Cualidad o condición que debe tener la información debiendo ser auténtica, objetiva y 

comprobable, estrechamente vinculada con la buena fe y honestidad; 27 de abril de 2016 
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los formatos accesibles para los peticionarios; X. Imparcialidad.- Cualidad que se debe tener 

respecto a las actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, y 

resolver con estricto apego a la Ley y sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; XI. 

Independencia.- Cualidad que se debe tener para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o 

persona alguna; XII. Legalidad.- La obligación de ajustar las actuaciones a toda norma jurídica, 

obteniendo resoluciones debidamente fundadas y motivadas en las normas aplicables; XIII. 

Objetividad.- Obligación de ajustar las actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados 

al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y 

criterios personales, y XIV. Profesionalismo.- Todo Servidor Público deberá sujetar su actuación a 

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz 

en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. CAPÍTULO III DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS Artículo 12. Para el cumplimiento de esta Ley, los Sujetos Obligados deberán cumplir 

con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: I. Constituir el 

Comité de Transparencia, la Unidad de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de 

acuerdo a su normatividad interna; II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares 

que dependan directamente del titular de los Sujetos Obligados y que preferentemente cuenten 

con experiencia en la materia; III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal 



que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia; IV. Constituir y mantener 

actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable; 

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en Formatos Abiertos y 

Accesibles; VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; VII. 

Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normativa en la materia, en los 

términos que se determine; VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos 

Garantes y el Sistema Nacional; IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para 

garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a las mismas; 

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto; XI. Publicar y mantener actualizada la 

información relativa a las obligaciones de transparencia; XII. Difundir proactivamente información 

de interés público; XIII. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y XIV. Las demás que 

resulten de la normatividad aplicable. TÍTULO SEGUNDO DE LOS RESPONSABLES EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CAPÍTULO I DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA Artículo 13. El Instituto Morelense de Información Pública 

y Estadística, es un Órgano Constitucional Autónomo de acuerdo con lo previsto en el artículo 23-

A, de la Constitución Política del Estado de Morelos, especializado e imparcial. Por lo tanto, es una 

entidad pública con naturaleza jurídica, patrimonio propio, distinto e independiente de los 

Poderes Públicos del Estado, con lo cuales se encuentra en un plano de coordinación más no de 

subordinación y de los organismos y dependencias creadas por disposición legal. Artículo 14. El 

Instituto se integrará por tres Comisionados, los cuales serán electos por mayoría calificada de los 

integrantes del Congreso, para lo cual se expedirá convocatoria pública en donde recibirán 

propuestas de la sociedad y de los propios participantes que deseen inscribirse. Ante la Junta los 

participantes acreditarán los requisitos que prevean la Ley y la convocatoria; serán entrevistados 

todos los que cumplieron los requisitos y expondrán su proyecto de trabajo. De entre ellos se 

elegirá a cada uno de los Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia 

en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar 

la igualdad de género. La duración en el cargo será de siete años. En los procedimientos para la 

selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y 

participación de la sociedad. Los Comisionados designados elegirán al Comisionado Presidente el 

cual durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelecto por un periodo más. Artículo 15. Los 

Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y serán sujetos de Juicio político. 

Artículo 16. El cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otra responsabilidad pública y 

privada, con excepción de la docencia y la investigación académica sin remuneración económica 
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Pleno autorización para ausentarse, con el propósito de realizar actividades propias de su encargo 

al interior de la República Mexicana o en el extranjero. Dicho permiso no rebasará de treinta días 

hábiles. Artículo 17. El Instituto tendrá la estructura administrativa necesaria para la gestión y el 

desempeño de sus atribuciones. Artículo 18. Para ser Comisionado se requiere: 1. Ser ciudadano 

mexicano, preferentemente morelense, en los términos de la Constitución; 2. Tener treinta años 

de edad cumplidos el día de su designación; 3. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal 



General del Estado, Fiscal Especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción, Senador, 

Diputado Federal, Auditor General de la Entidad, Integrante de un Ayuntamiento, dirigente de 

partido o asociación política, durante el año previo al día de su nombramiento. Para el caso de 

Diputado Local, el impedimento alcanza los tres años previos al día de su designación; 4. No haber 

sido ministro de culto religioso cuando menos dos años antes de su designación; 5. No haber sido 

sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de la libertad, y 6. Contar con título y 

cédula profesional de grado universitario a nivel licenciatura en cualquier campo del 

conocimiento. 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; II. Recibir, dar trámite y resolver los recursos que interpongan las personas que 

hubiesen solicitado información a los Sujetos Obligados; III. Orientar y auxiliar a las personas para 

ejercer los derechos tutelados en la presente Ley; IV. Imponer las medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; V. Presentar petición fundada al INAI para que 

conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten; VI. 

Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; VII. Capacitar a los servidores 

públicos y brindar apoyo técnico a los Sujetos Obligados en materia de transparencia y acceso a la 

información; VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones 

económicas, sociales y culturales; IX. Suscribir convenios con los Sujetos Obligados que propicien 

la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva; X. Suscribir 

convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o 

productos resulten de interés público o relevancia social; XI. Suscribir convenios de colaboración 

con otros organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores 

prácticas en la materia; XII. Coordinarse con las autoridades competentes para que, en los 

procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple 

contar con la información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean 

sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables 

necesarios si se tratara de personas con discapacidad; XIII. Garantizar condiciones de accesibilidad 

para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de 

acceso a la información; XIV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en 

contra de la expedición de leyes que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la 

protección de datos personales; XV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y 

ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información; XVI. Hacer del conocimiento 

de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; XVII. Determinar y ejecutar, 

según corresponda, las sanciones de conformidad con lo señalado en la presente Ley; XVIII. 

Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores 

prácticas en materia de acceso a la información pública; XIX. En el ejercicio de sus atribuciones y 

para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentar los principios de gobierno 

abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la 

innovación tecnológica; XXI. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados para diseñar, 

implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas 



internas en la materia; XXI.- Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales; XXII. Designar a los consejeros que 

conformaran al Consejo Consultivo, en los términos de la presente Ley; XXIII. Analizar y resolver 

respecto de la clasificación tratándose de los expedientes considerados como crímenes de lesa 

humanidad o de violaciones graves de derechos humanos, únicamente para los efectos del acceso 

al derecho a la información, y XXIV. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones 

aplicables. 27 de abril de 2016 PERIÓDICO OFICIAL Página 23 Artículo 20. El Comisionado 

Presidente del Instituto, tendrá a su cargo el trabajo administrativo del mismo y ejercerá además 

las siguientes atribuciones: I. Tener la representación legal del Instituto; II. Remitir oportunamente 

al Titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto, una vez 

aprobado por el Pleno; III. Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto y 

presentar al Pleno un informe trimestral de los ingresos y egresos del mismo, que deberá contener 

la información del gasto programado y ejercido por cada una de las partidas autorizadas; IV. 

Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios que sean necesarios con el INAI y otras 

autoridades de cualquier orden de gobierno, que se requieran para cumplimiento de las 

atribuciones del Instituto, previa autorización del Pleno; V. Vigilar y requerir el cumplimiento de lo 

previsto en el Título Cuarto, Capítulos II y III de esta Ley; VI. Elaborar los formatos utilizados para el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la acción de habeas data; VII. Promover la 

capacitación, actualización y habilitación de los servidores públicos responsables de atender las 

solicitudes de acceso a la información, de la acción de habeas data, de archivo y sistematización; 

VIII. Elaborar guías que expliquen de manera sencilla los procedimientos y trámites que de 

acuerdo con la presente Ley tengan que realizarse ante las entidades y el Instituto; IX. Promover 

que en los programas, planes, libros y materiales que se utilicen en las instituciones educativas de 

todos los niveles y modalidades se incluyan contenidos y referencias a los derechos tutelados en la 

presente Ley; X. Garantizar el desarrollo de las sesiones del Pleno; XI. Vigilar el cumplimiento de 

los acuerdos adoptados por el Pleno; XII. Representar al Instituto dentro del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; XIII. Formar parte del 

Sistema Estatal Anticorrupción, y XIV. Las demás que señale este ordenamiento o el Pleno. Artículo 

21. Los servidores públicos que integran el Instituto, se sujetarán al régimen de responsabilidades 

previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las relaciones de todas las personas que laboren en 

el Instituto se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. CAPÍTULO II DE LOS 

COMITÉS DE TRANSPARENCIA Artículo 22. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de 

Transparencia, integrado por un número impar, conformado por: I. El titular de la entidad pública, 

que tendrá en carácter de Presidente; II. Un coordinador del Comité que será designado por el 

titular de la entidad pública de entre los servidores públicos adscritos, con nivel de jerarquía 

mínimo de Jefatura de Departamento o equivalente; III. Un secretario técnico que será designado 

por el titular de la entidad pública; IV. El Titular de la Unidad de Transparencia, y V. El titular de la 

contraloría interna u órgano de control interno. El Comité de Transparencia adoptará sus 

resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus 

sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, 

quienes tendrán voz, pero no voto. Se procurará que los integrantes del Comité de Transparencia 



no dependan jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes 

en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular de los Sujetos Obligados tendrá que 

nombrar a la persona que supla al subordinado. Los integrantes del Comité de Transparencia 

tendrán acceso a la información para determinar su clasificación conforme a la Ley. 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; 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; 
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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. Artículo 24. Cuando la información no se encuentre en los archivos de los Sujetos 

Obligados, el Comité de Transparencia: I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información; II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información 

en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, 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 ejerció 

dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad 

de Transparencia, y IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente de los Sujetos 

Obligados quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

que corresponda. Artículo 25. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 

señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y 

señalará al servidor público responsable de contar con la misma. CAPÍTULO III DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA Artículo 26. Los titulares de los Sujetos Obligados mediante acuerdo que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", establecerán una Unidad de Transparencia, 

procurando que quien funja como responsable tenga conocimiento de la materia; 

preferentemente se encontrará certificado en los estándares de competencia. El Instituto 



promoverá la profesionalización, capacitación y certificación a cada uno de los titulares de las 

Unidades de Transparencia; para tal efecto celebrará los convenios necesarios con las instituciones 

especializadas para cumplir lo previsto en el presente artículo. La Unidad de Transparencia contará 

con el presupuesto, personal, apoyo técnico e instalaciones necesarias para realizar las funciones 

que señala la presente Ley. Los Sujetos Obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas 

especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la 

lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

Artículo 27. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones: I. Recabar y difundir la 

información a que se refiere los Capítulos II y III del Título Quinto de esta Ley, y propiciar que las 

Áreas la actualicen periódicamente conforme la normatividad aplicable; II. Recibir y dar trámite a 

las solicitudes de acceso a la información; III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de 

solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los Sujetos Obligados 

competentes conforme a la normativa aplicable; IV. Realizar los trámites internos necesarios para 

la atención de las solicitudes de acceso a la información; V. Efectuar las notificaciones a los 

solicitantes; VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información conforme a la 

normatividad aplicable; VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, 

respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; VIII. Promover e implementar políticas de 

transparencia proactiva procurando su accesibilidad; IX. Fomentar la transparencia y accesibilidad 

al interior de los Sujetos Obligados; X. Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la 

información clasificada como reservada y confidencial en coordinación con las dependencias y 

Áreas correspondientes, y XI. Las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y la protección general de datos personales de acuerdo con los principios y preceptos 

establecidos en la presente Ley y demás normativa aplicable. Artículo 28. Los Sujetos Obligados 

pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a la Internet, 

que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de 

acceso a la información en las oficinas de la Unidad de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de 

que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en 

determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión. Artículo 29. Cuando 

alguna Área de los Sujetos Obligados se negare a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta 

dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes. 

27 de abril de 2016 PERIÓDICO OFICIAL Página 25 Cuando persista la negativa de colaboración, la 

Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que se inicie, 

en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. CAPÍTULO IV DEL CONSEJO 

CONSULTIVO Artículo 30. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que se integrará por tres 

Consejeros honoríficos, mismos que serán designados por el Pleno del Consejo de dicho Instituto, 

mediante convocatoria que deberá publicarse en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ y durarán 

en sus cargos tres años, siempre que reúnan los requisitos siguientes: I. Ser ciudadano mexicano, 

preferentemente morelense en los términos de la Constitución; II. Tener treinta y cinco años 

cumplidos el día de su designación; III. No haber sido Secretario de Despacho, Fiscal General del 

Estado, Fiscal Especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción, Senador, Diputado 

Federal o Local, Auditor General de la Entidad, Consejero del Instituto Morelense de Procesos 



Electorales y Participación Ciudadana, integrante de algún Ayuntamiento, ni dirigente de algún 

partido o asociación política; IV. No haber sido ministro de culto religioso cuando menos dos años 

antes de su designación; V. No haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena 

privativa de libertad; VI. Contar con título y cédula profesional de grado universitario de 

licenciatura en cualquier campo del conocimiento, y VII. Contar con conocimientos en materia de 

trasparencia, derecho de acceso a la información, archivos y protección de datos personales, 

acreditados por una institución educativa o con su experiencia laboral. Artículo 31. El Consejo 

Consultivo contará con las siguientes facultades: I. Opinar sobre el Programa Anual de Trabajo y su 

cumplimiento; II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; III. 

Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio 

presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; IV. Emitir opiniones no vinculantes, a 

petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de 

transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales; V. Emitir 

opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del 

Instituto; VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y VII. Analizar y 

proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con las materias de 

transparencia, acceso a la información y su accesibilidad. TÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN 

DEL INSTITUTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y DE LA PLATAFORMA 

ELECTRÓNICA CAPÍTULO I DE LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA Artículo 32. El Instituto será parte del Sistema Nacional de Transparencia, a 

través de los integrantes del Pleno, conforme a las atribuciones establecidas en la normativa 

aplicable. El Presidente del Instituto formará parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia llevando en todo momento la representación del Pleno del mismo en la toma de 

decisiones al interior del Consejo, y de conformidad con lo que señala la Ley General y demás 

normativa aplicable. CAPÍTULO II DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE TRANSPARENCIA Artículo 

33. El Instituto desarrollará, administrará e implementará y pondrá en funcionamiento la 

Plataforma Electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 

señaladas en la presente Ley para los Sujetos Obligados, los cuales deberán incorporarse a la 

misma de conformidad con la presente, la Ley General y demás normativa aplicable, ponderando 

en todo momento las necesidades de accesibilidad de los usuarios. Sin menoscabo de lo 

establecido en el artículo anterior, los procedimientos tendientes a garantizar el Derecho Humano 

de Acceso a la Información realizados por los Sujetos Obligados y el Instituto, se incorporarán a la 

Plataforma Nacional. Artículo 34. El Instituto promoverá la publicación de la información en Datos 

abiertos. TÍTULO CUARTO DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL 

CAPÍTULO I DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Artículo 35. Los Sujetos Obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar 

y actualizar, de forma permanente, a todos sus servidores públicos en materia del derecho de 

acceso a la información, a través de los medios que se consideren pertinentes. Con el objeto de 

crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes del estado de 

Morelos, el Instituto deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales 

de los sectores público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos 

a la transparencia y acceso a la información. Página 26 PERIÓDICO OFICIAL 27 de abril de 2016 



Artículo 36. El Instituto, en el ámbito de su respectiva competencia o a través de los mecanismos 

de coordinación que al efecto establezca, podrá: I. Proponer a las autoridades educativas 

competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la 

información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y 

normal, así como para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas 

jurisdicciones; II. Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior 

y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y 

extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la 

información y rendición de cuentas; III. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas 

en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las 

obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley; IV. Proponer entre las instituciones 

públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y 

docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; V. 

Establecer entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y 

publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y 

rendición de cuentas; VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y 

municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y 

actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a 

la información; VII. Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para 

incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o 

marginados de la población; VIII. Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos 

sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

acordes a su contexto sociocultural, y IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios 

digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para 

la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a 

la información. Artículo 37. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, 

los Sujetos Obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros, 

esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: I. Elevar el nivel de cumplimiento de las 

disposiciones previstas en la presente Ley; II. Armonizar el acceso a la información por sectores; III. 

Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y IV. Procurar la 

accesibilidad de la información. CAPÍTULO II DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Artículo 38. El 

Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales 

definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los Sujetos Obligados a 

publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas 

tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los 

Sujetos Obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 

metodologías previamente establecidas. Con el fin de alentar las buenas prácticas de 

transparencia, la competitividad del Estado y garantizar los derechos humanos, el Instituto 

promoverá que las personas físicas o morales, que en el ejercicio de sus funciones o actividades 

empresariales realicen tareas de interés público, colectivo o de medio ambiente informen, 

mediante página electrónica, lo relacionado con ello, entregando la constancia correspondiente. 



Artículo 39. La información publicada por los Sujetos Obligados, en el marco de la política de 

transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al 

que va dirigida. Artículo 40. La información que se publique, como resultado de las políticas de 

transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir 

asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de 

decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las 

necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. CAPÍTULO III DEL 

GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Artículo 41. El Instituto, en el ámbito de sus 

atribuciones, coadyuvará con los Sujetos Obligados y representantes de la sociedad civil en la 

implementación de mecanismos de colaboración para la promoción de la apertura 

gubernamental. Promoverá espacios de comunicación, participación social, centros de 

investigación, difusión, capacitación y, en su caso, docencia sobre principios de gobierno abierto y 

transparencia proactiva, que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de 

representación ciudadana y los Sujetos Obligados. 27 de abril de 2016 PERIÓDICO OFICIAL P 


