ACTA 062/2013

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTITRÉS DE
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..•..••..

- ••...

--

Siendo las trece horas con doce minutos del dia veintitrés de octubre de dos
mil trece, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Contador Público
Certificado, Alvaro Enrique Traconis Fiares, Licenciado en Derecho, Miguel
Castillo Martinez, e Ingeniero Civil, Victor Manuel MavVera, con la asistencia de
la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara,
para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron convocados
conforme al primer párrafo del articulo 31 del Reglamento Interior del lnstrtuto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del
artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instrtuto
Estatal de Acceso a la Información Públíca, exhortó al público asistente a
permanecer en silencio, guardar orden V respeto V no solicitar el uso de la palabra,
ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con el
numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de
asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros Vla
Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo
que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) V el V 14 de los
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente constituida
la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Dia.
Seguidamente, el Consejero Presidente solicitó ala Secretaria Ejecutiva dar
cuenta del Orden del Dia de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a o
expuesto en el articulo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos

las

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:

1.- Lista de Asistencia.
11.- Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.- Lectura del Orden del Día.
IV.- Asuntos en cartera:

a) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 159/2013.

b) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 16712013.

cl Aprobación, en su caso, del acuerdo derivado del Procedimiento de
Cumplimiento radicado bajo el número de expediente 17/2013, relativo al
Recurso de Inconformidad con número de expediente 143/2012.

V.- Asuntos Generales:

VI.. Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Seguidamente, el Consejero Presidente con fundamento en los articulas 10,
fracción IV y 32 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, propuso a los miembros del Consejo General, incluir en el
cuarto punto del Orden del Ola de la presente sesión el siguiente asunto:
Autorización, en su caso, de la suscripción de un convenio de colaboración entre

el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y la Secretaria de Fomento
Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán. Propuesta que fue aprobada por
unanimidad de votos de los Consejeros. De igual forma, en lo atinente al quinto

efectuara a los demás integrantes del Consejo General, precisó que no hay
asuntos generales a tratar. En mérito de lo anteriormente expuesto, el e

punto del Orden del Día, quedó de la siguiente forma:

IV.- Asuntos en cartera:

rto

a) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 159/2013.

b) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 167/2013.

cl Aprobación, en su caso, del acuerdo derivado del Procedimiento de
Cumplimiento radicado bajo el número de expediente 17/2013, relativo al
Recurso de Inconformidad con número de expediente 14312012.
d) Autorización, en su caso, de la suscripción de un convenio de colaboración
entre el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y la Secretaria de
Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán.

Con posterioridad, el Consejero Presidente, dio inicio al inciso a) de los
asuntos en cartera, siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de
resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de
expediente 15912013. Acto seguido, manifestó que el proyecto de resolución que
les ocupa fue circulado con anterioridad a los integrantes del Consejo General
para su análisis, con el objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso,
sus observaciones al respecto. En ese sentido, propuso dispensar de la lectura
completa del citado proyecto, de manera que la Secretaria Técnica del Instituto,
Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a
presentar un extracto del mismo, precisando que la versión Integra será insertada
como anexo del acta que de esta sesión se levante; propuesta que fue aceptada
por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, con fundamento en la fracción XXVI del articulo 21 del
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán, vigente, la Secretaria Técnica presentó el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE:

159/2013

UNIDAD DE ACCESO: UADY

Descripción. de la Solicitud de Acceso:

"So/icito copia del certificado

estudios completo expedido por la escuela preparatoria

p blica de me

CO,

(sic) (sic) incorporada

a

la UADY.a nombre de Julio Felix Chan Uc con fecha

20 de julio de 2006"

Acto Reclamado:

La resolución

emitida por 18 Unidad de Acceso

a la

Información Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán, que declaro la
incompetencia

del Sujeto Obligado para poseer la información solicitada, en

a

virtud que la información requerida corresponde

una escuela privada, por lo

tanto desechó la solicitud.

Recurso

de Inconfonnidad:

"Solicfté

copia

del certificado

de estudios

completo expedido por la escuela preparatoria (sic) república (sic) de México,
incorporada

a la UADY a nombre de julio Felix Chan Vc con fecha 20 de julio

de 2006; y no se me dio la información, yo creo que si el Secretario de la
UADY firma los certificados, al menos deben tener resguardo de lo que firma
por ser autoridad competente. "

Base .legal que sustenta los Considerandos esenciales de la resolución:
.Artículos 3 fracción V, 4, 5 fracción VII, de la Ley de Acceso

a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; artículos 2, 3, 5 fracciones

1, 11, 111Y IV, 7 fracción VI, 8 fracciones 1, 11, 111Y IV, así como el 22 de la .Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Yucatán; artículos 51 fracción 111,60
inciso A}, 87 (I) Y 107 fracción 1If, del Estatuto General de la Universidad
Autónoma de Yucatán, y artículos 4, 5 inciso A), 8 fracciones 1, 11,111Y IV del
Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Criterios

marcados

secretaria

con los números

Ejecutiva dellnstftulo

0112009 y 0112011, emftidos por la

Estatal de Acceso a la Información Pública, el

primero, visible en el Ejemplar de la "Compilación de Normas y Criterios en
~

ateria de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Instituto Estatal de acceso
Estado de Yucatán': y el segundo, publicado

a la información Pública del

a través del Diario Oficial del

Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil once,
con número de ejemplar 32,001, cuyos rubros corresponden, respectivamente

a: "ACCESO A OATOS PERSONALES, CUANDO SE SOLICITE, EN EL
SUPUESTO DE QUE EL TITULAR DE LOS MISMOS O SU LEGITIMO
REPRESENTANTENO ACREDITENSU IDENTIDADO REPRESENTACIÓN
EN

SU

CASO,

DEBERÁ

APLICARSE

POR

ANALOGIA

PROCEDIMIENTODE ACCESOA LA INFORMACfÓNPÚBLICA PR

£,
STO

EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PARA

"INFORMACIÓN

EL ESTADO

Y LOS

MUNICIPIOS

DE

EN POSESIÓN DE UN SUJETO OBLIGADO

QUE RECIBIÓ

LA SOLICITUD.

INEXISTENCIA

O INCOMPETENCIA,

Artículo 16 Constitucional

PROCEDIMIENTO

e

YUCA TÁN."

DISTINTO AL

PARA DECLARAR

SU

Y ORIENTAR AL SOUCITANTE".

segundo párrafo, el Díctamen de las Comisiones

Unidas de Puntos Constitucionales;

y de Estudios LegislatNos de la Cámara

de Senadores, mismo que fuera aprobado por la Cámara de Diputados y a la
postre por la propia Cámara de Senadores, y el Dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados

La Tesis Aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, visible en la página 287, 1a CCXVIII2009 del Semanario Judicial
de

la Federación, cuyo rubro corresponde a: "LIBERTAD DE EXPRESiÓN Y

DERECHO A LA INFORMACiÓN.
INTENSA EN

SU PROTECCiÓN

ES ESPECIALMENTE

MA TERIA POLlTlCA y ASUNTOS DE INTER~S PÚBLICO"

Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión radicado bajo el número 204412008
pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sentido y efectos de la Resolución: Se revocó la resolución de fecha doce
de agosto de dos mil trece.

Se instruyó a la Autoridad para los siguientes efectos:

1.- Requerir

al Secretario General de la Universidad Autónoma de

Yucatán, por ser el encargado de signar los certificados de estudios que.
expiden las preparatorias
Administrativa
por

particulares

competente,

los servidores

públicos

para resguardar

o personal

Autónomo

para ocupar un cargo

búsqueda

exhaustiva

determinación,

adscritas a la UADY, y a la Unjda~
los documentos

adscrito

preparatorias

al referido

Organismo

o plaza, con el objeto que realicen una

de la información

solicitada;

si la inexistencia

de la

se debiere a que no existe, en virtud que el C. JULIO FELlX

CHAN UC no fungió ni funge como servidor público,
no resguarda

presentados

copia alguna de los certificados
particulares

adscritas

o bien, el Sujeto Obligado

de estudios que eXPidrn

a la UADY, la Unidad de Acceso deb

declarar su inexistencia, precisando solamente dichas circunsta

c as.

2.- Ahora en el supuesto que la información sí se ubique, o bien, no exista
pero el motivo sea distinto al precisado en el punto inmediato anterior, y
pertenezca a una persona que no haya fungido o funja actualmente como
servidor público o personal adscrito al sujeto obligado, la Unidad de Acceso
sin efectuar pronunciamiento alguno, deberá: a) requerir al solicitante acreditar
la titularidad de los datos personales o la representación del Titular de los
mismos dentro del término que para tal efecto le señale; b) en la hipótesis que
el particular no cumpla dentro del término otorgado, la autoridad deberá sin
pronunciarse sobre la existencia o no de la información determinar que se
encuentra vinculada con datos personales de carácter confidencial de
conformidad a los artículos 8 fracción 1y 17 fracción I de la Ley de la Materia;
y 3) en el caso que el solicitante cumpla dentro del término otorgado, la
autoridad dará trámite a la solicitud y emitirá resolución mediante la cual
ordene la entrega de los datos personales o declare su inexistencia en los
términos precisados en el presente punto.
3.- En el supuesto que la información hubiere sido localizada, yel C. JULIO
FELlX CHAN UC haya fungido o sea actualmente servidor público o personal
adscrito al sujeto obligado, y el documento en cuestión cubriera un requisito
para desempeñar el cargo o puesto, la Unidad de Acceso deberá elaborar una
versión pública de la información solicitada en términos del articulo 41 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, y proceder a su entrega. "

El Consejero Presidente cuestionó si habla alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en 105articulas 34, fracción I de la ley de Acceso a la
'"

Información Pública para ei Estado y 105Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y

~

fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi como 105numerales 4,
inciso i) y 29, inciso b) de 105lineamientos de las Sesiones del Consejo General
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo

q

número de expediente 159/2013, previamente circulado y el cual obrar;~~~m7
anexo 1 de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de voto~s

y

Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

"

ACUERDO:

Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 15912013, la cual obrará como anexo 1 de
la presente acta.

Ulteriormente, se dio paso al inciso b) de los asuntos a tratar, el cual se refiere
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad

radicado

Consecutivamente,

bajo

el

número

de

expediente

167/2013.

indicó que el proyecto de resolución en cuestión, fue circulado

con anterioridad a los integrantes del Consejo General para su análisis, con el
objeto que en la presente sesión manifestaran, en su caso, sus observaciones al
respecto. En ese sentido,' propuso dispensar de la lectura completa del citado
proyecto,

de manera

que la Secretaria

Técnica

del Instituto,

Licenciada

en

Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, únicamente procediera a presentar un
extracto de dicho proyecto, precisando que la versión integra del mismo será
insertada como anexo en el acta que derive de la presente sesión; propuesta que
fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica, con fundamento en la fracción
XXVI del articulo. 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, expuso el extracto siguiente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD
EXPEDIENTE:

167/2013

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO

Información Solicitada: "relación de los expedientes de Averiguaciones
Previas en los cuales formé parte ya sea como interesado directo o como
apoderado legal durante el año dos mil ocho, as' como el documento en el que
conste

mi primera comparecencia en cada uno de dichos expedientes".

Acto Reclamado: Resolución emitida por fa Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, que negó el acceso a la información
peticionada.

Recurso de Inconformidad:

Interpuesto B través del Sistema de Accesoria

Información (SAl) el día catorce de agosto del año en curso,
el impetrante arguyó: "en la respuesta a mis solicitudes de in

vés del cua
ación, s

e

}-

niega

el acceso a mis datos personales, argumentando que existe un sistema

por medio del cual se pueden consultar los datos requeridos. Sin embargo al
presentarme a la Fiscalía General del Estado se me informó que d;c~o sistema

no existe y que tenía que presentarme agencia por agencia a solicitar los
datos requeridos. "

Infonne Justificado rendido por la autoridad en fecha treinta de agosto
de dos mil trece: la Directora General de la Unidad
rendir su informe justificativo,

de

Acceso obligada al

negó la existencia del acto que

se reclama,

a la que alude el particular

aduciendo que la solicitud marcada con el fofio 475,

en su escrito de interposición del presente medio de impugnación, no fue
realizada por éste, y no guarda relación alguna con las aseveraciones
esgrimidas

por el ciudadano,

adjuntando

para acreditar

su dicho /a copia

simple de la solicitud en comento.

Consideraciones:

se trata de una cuestión de previo y especial pronunciamiento,

Toda vez que

se expuso el marco normativo

en el asunto

correspondiente,

y de la

interpretación literal efectuada al segundo párrafo parte in fine del artículo 48 y

a la fracción V del numeral 49
que en el asunto

e,

ambos de la Ley de la Materia, se advirtió

se surtió la causal de sobreseimiento prevista en la parte in

fine del segundo párrafo del pn.mero de los artículos en cita, y por ende, la
diversa dispuesta

en la fracción

V del segundo aludido, toda vez que

se

acreditaron los siguientes extremos:

a) Que el acto reclamado sea de naturaleza positiva.
b) Que el plazo otorgado al recurrente para efectos que acredffe la existencia
del acto reclamado,
obligada,

en razón que fue negado por la Unidad de Acceso

haya fenecido sin que éste avale con la prueba documental

idónea su existencia.

Se afirma lo anterior, en razón que respecto
condiciones, de la
de inconformidad

que nos ocupa, presentado por el ;mpetrante el dia catorce

a

través del Sistema de Acceso

(SAl), en específico al apartado denominado

"RESOLUCiÓN

a

la Información
O ACTO QU

se discurre que éste versa en una resolución expresa recaíd

a la solicitud de acceso a la información

)

de las

exégesis perpetrada al escrito de interposición del recurso

de agosto de dos mil trece

SE IMPUGNA",

a la primera

f?1arcada con el número de

475DP, efectuada el día cuatro de julio de dos mil trece por el particular.

lio

La misma suerte aconteció con la segunda de .las circunstanc;as, ya que
acorde a lo dispuesto en el segundo párrafo, del ordinal 48 de la Ley de la
Materia, se instó al ciudadano para que en el plazo de tres días hábl1es
siguientes a la notificación correspondiente, acreC!itara con la prueba
documental idónea la existencia del acto que reclamó, ya sea enviando a los
autos del presente asunto la solicitud de acceso marcada con el número de
fofio 475D que hubiere realizado el dia cuatro de julio de dos mil trece ante la
Unidad de Acceso responsable, o bien, la resolución que recayera a la
solicitud previamente aludida, o en su caso, cualquier otra documental que a
su jUicio resultara acertada para acreditar la existencia del acto que reclama y,
siendo que el término otorgado feneció sin que éste enviara a los autos del
presente expediente constancia alguna que avalara dicha circunstancia, pues
el requerimiento aludido le fue notificado personalmente el día trece de
septiembre de dos mil trece, por lo que su término corrió del diecisiete al
diecinueve del mes y año en cuestión, se determinó el sobreseimiento en el
presente asunto.

Sentido de la Resolución:

Sobresee, en razón de actualizarse la causal

prevista en la fracción V del articulo 49

e de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.~

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asi como los numerales 4,
inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 16712013, previamente circulado y el cual obrará como
anexo 2 de la presente acta, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de InconformidaV
radicado bajo el número de expediente 167/2013, misma
anexo 2 de la presente acta.)

constará ro

Continuandocon el orden de los asuntos a tratar, se dio inicio al inciso el de los
asuntos en cartera, concernientea la aprobación, en ,su caso, del acuerdo
derivado del Procedimiento de Cumplimiento radicado bajo el número de
expediente 17/2013, relativo al Recurso de Inconformidad con número de
expediente 143/2012. Aclo seguido, concedió el uso de la voz a la Secretaria
Técnica, Licenciada en Derecho, Maria Astrid Baquedano Villamil, para que
acorde a la fracción XXVI del articulo 21 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente,
presentaráel acuerdoen cueslión:
"Mérida, Yucatán, a veintitrés de octubre de dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - -VISTOS: Se hace constar que el ténnino de TRES DIAS HAs/LES olorgado al
Cabildo (a través de su representante legal, es decir, el Presidente Municipal,
con el carácter de superior jerárquico del Presidente y Titular), al Alcalde (con
el carácter de supen"orinmediato del Titular de fa Unidad de Acceso) y Titular
de la Unidad de Acceso a la Información Pública, (en la condición de autoridad
responsable), fodos del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, por auto de fecha
treinta de agosto del año en curso, ha fenecido,
cuestión les fue notificado de manera personal

ya que el acuerdo en

a la autoridad responsable el

día ocho de octubre de dos mil trece, y mediante cédula

a los superiores

inmediato y jerárquico en fecha nueve del propio mes y año, corriendo el
término que les fuere concedido para tales efectos en lo que respecta al
primero de los nombrados del nueve alance, y en cuanto a los superiores del
diez al catorce, ambos del mes de octubre del año en curso; no se omite
manifestar, que el segundo de
doce

los plazos referidos, fueron inhábiles los días

y trece de los co"ientes por haber recaido en sábado y domingo,

respectivamente;

y toda vez que las autoridades mencionadas hasta la

presente fecha no han remitido documental alguna
infonnasen

a través de la cual

a este Consejo General del Instituto sobre el cumplimiento al

requerimiento de fecha treinta de agosto del año que transcurre, y por ende a
la resolución de fecha seis de diciembre del año próximo pasado, emitida por
la Secretaria Ejecutiva,
para cumplimentarle,

o

bien, informare su imposibilidad material

o juridica

o en su caso, los superiores inmediato (Presidente) y

jerárquico (Cabildo) directamente le hubieren solventado; siendo que
incumplimiento a la definitiva en comento, radica en la omisión por parte
Titular de la Unidad de Acceso

I

a la Información Pública del Ayuntami

e

Tekantó, Yucatán, a realízar lo siguiente: "a) requerir al Secretario Municipal
con el objeto que realice la búsqueda exhaustiva de la información relativa al
contenido

de información

marcado

ordinarias y extraordinarias

con el número

1,

a saber: sesiones

de Cabildo realizadas en el periodo comprendido

o en su

del primero al veinte de septiembre de dos mil doce, y la proporcione,
defecto, declare motivadamente

su inexistencia,

a

b) requerir

la Tesorería

Municipal para efectos que realice la búsqueda exhaustiva de la información
concerniente al contenido de información marcado con el número 2, esto es, la
nómina de pago de la pn"mera quincena del mes de septiembre

de dos mil

doce de todos los empleados fijos y eventuales, asi como de los regidores,
que incluya bonos, compensaciones,

viáticos, etcétera, y la entregue,

o en su

caso, motNe su inexistencia, e) emitir resolución en la que ordene la entrega
de la información

que le hubieran

remitido

las Unidades

Administrativas

citadas en los puntos anteriores en la modalidad solicitada por la impetrante,
es decir,

copia

certificada,

a la particular como legalmente corresponda, y e) remitir a la

suscrita las constancias
cumplimiento

su inexistencia

previsto en la Ley de la Materia, el) notificar su

conforme al procedimiento
determinación

o bien, declare formalmente

que acrediten fas gestiones realizadas para dar

a la definitiva que nos ocupa";

consecuentemente,

se hace

efectivo ef apercibimiento establecido mediante el proveído de fecha treinta de
agosto del presente año,

y por lo tanto con fundamento en los articulas 49 F,

párrafo tercero y 56, fracción l de la Ley de Acceso a fa Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, se amonesta públicamente a los
siguientes

servidores

públicos:

IJ el

C. Ángel Lamil Orozeo Avilés.

Presidente Municipal. con el carácter de representante
del Ayuntamiento,

gue tunge

como superior

legal del Cabildo

jerárquico

del referido

Alcalde y Titular de la Unidad: 11}al citado Orozco Avilés. Alcalde. en la

y 11/}

condición de superior inmediato del Titular de la Unidad de Acceso;

C. Irvina Guadalupe Diaz Carrillo, Titular de la Unidad de Acceso, en la
condición

de autoridad responsable.

todos del H. Ayuntamiento

de

Tekanfó, Yucatán.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - En mérito de lo anteriormente

expuesto,

con fundamento

en los

numerales 47, fracción 11y 52 fracción I del Código de Procedimientos

Civiles

de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al diverso 49 de fa Ley de fa
Materia, se requiere de nueva cuenta a las autoridades descritas en los incisos

Q, 11)Y 111)del párralo que antecede, para que en el término de TRES DíAS
HAslLES
acuerdo,

siguientes

al en que surta efectos la notdicación

den cumplimiento

en todos sus términos

a la

e

del presen
itiva que

ocupa, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Instituto en el expedie

e del

recurso de inconformidad marcado con el número 14312012, o bien informen
su imposibilidad material o jurídica para acatarle, apercibiéndoles

caso de no observar lo anterior,

que en

se les hará efectiva de manera

individual, la medida de apremio consistente en la multa prevista en la
fracción JI del invocado 56 de la referida Ley; pudiéndose aplicar den/ro de
un rango que abarca desde los diez hasta los ciento cincuenta días de salario
mínimo general vigente en el Estado.- - - - - - - - - - Finalmente, con fundamento en el ordinal 34 fracción IX de la Ley de la
Materia, se ordena efectuar las notdicaciones correspondientes a las partes;
para el caso de la particular, toda vez que el presente proveído no es de
aquéllos que deban notificarse personalmente; con fundamento en el ordinal
32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicado supletoriamente
de conformidad al diverso 47 de la multicitada Ley, determina que la
notificación del presente acuerdo se realice de esa forma, solamente en el
supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente al
de la emisión del presente acuerdo, dentro del horario correspondiente, es
decir, el día veinticuatro de los corrientes de las ocho a las dieciséis
horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado
en Derecho, José Manuel Noh Caamal, Auxiliar Jurídico de la Secretaría
Técnica de este Instituto; empero, en el supuesto que la interesada no se
presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistenc;a
que levante el citado Noh Caamal, ésta se efectuará a través del Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los
preceptos legales 34 y 35 del citado Código,-facultando para tales efectos a la
estudiante en Derecho, Li~/ia Carolina SoJis RUiz, _Auxiliar uA" de la aludida
Secretaría; ahora, en lo que concierne al Cabildo (a través del representante
legal, es decir, el C. Angel LamiJ Orozco A viJés,Presidente Municipal) en el
carácter de superior jerárquico, el C. Angel Lamil Orozco Avilés, Alcalde, en la
condición de superior inmediato del Ti(ular, y C. Irving Guadalupe Díaz
Carrillo, Titular de la Unidad de Acceso,

en la calidad .de autoridad

responsable, todas del H. Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, atento a lo
prevista en el artículo 36 parte in fine del multicitado Código, de aplicación
supletoria conforme al referido 47, de manera personal; y en lo que respecta a
la Secretaria Ejecutiva, que el presente auto le sea informado por oficio.
Cúmplase.------

El Consejero

- - - -----

- - -- - - - - ----

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --"

Presidente consultó a sus homólogos

si había algun

observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los artículos
fracción XII de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública para el Estad

Municipios de Yucatán, 10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, asl como los
numerales 4, inciso i) y 29, Inciso a) de los Lineamientos de las Sesiones del
Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió
a votación al acuerdo derivado del Procedimiento de Cumplimiento radicado bajo
el número de expediente 17/2013, relativo al Recurso de Inconformidad con
número de expediente 14312012, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO:

Se aprueba el acuerdo derivado del Procedimiento de

Cumplimiento radicado bajo el número de expediente 17/2013, relativo al Recurso
de Inconformidad con número de expediente 143/2012, en los términos plasmados
con anterioridad.

Finalmente, el Consejero Presidente, procedió con el inciso d) relativo a la
autorización, en su caso de la suscripción de un convenio de colaboración entre el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y la Secretaria de Fomento
Turistico del Gobierno del Estado de Yucatán, siendo que al respecto, solicitó a
sus compañeros Consejeros se autorice la suscripción de dicho convenio de

colaboración, cuyo objetivo principalmente consistirá en definir las acciones de
manera conjunta entre el INAIP y SEFOTUR que permitan la difusión de la
información que genera el Fideicomiso de Promoción Turistica del Estado de
Yucatán.
En uso de la voz, el Consejero Castillo Martlnez, manifestó que ceiebra el
hecho que el Consejo General del Institutó' haya podido llegar a un consenso
respecto al tema, ya que es un asunto que reviste
, relevancia y contribuirá al
fortalecimiento del Órgano Garante, pues con esta acción se difundirá la
información que genera dicho Fideicomiso, que sin duda alguna será de gran

interés para los ciudadanos.
El Consejero Presidente, indicó que afortunadamente fue un tema que se
pudo analizar a detalle, y que el objetivo del convenio en cuestión es bas~tante
claro y certero; también, refirió que con posterioridad se afinarán los términos en
los que dicho .convenio será suscrito. Seguidamente, pregunt'

i había al

na

observación al respecto; al no haberla, con fundamento en I s articulas 34,

)

fracción VIII de la ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, 8, fracciones VII y XIV del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así
como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso f) de los lineamientos de las Sesiones
del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
sometió a votación, la autorización de la suscripciónde un convenio de
colaboración entre el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y la
Secretaria de Fomento Turistico del Gobiemo del Estado de Yucatán, lo cual fue
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal virtud, el Consejo
General del Instituto tomó el siguiente:
ACUERDO: Se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y la Secretaria de Fomento
Turístico del Gobiemo del Estado de Yucatán, en los términos referidos.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Contador Público
Certificado, Alvaro Enrique Traconis Flores, con fundamento en el artículo 4, inciso
d) de los lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instítuto Estatal de
Acceso a la Información Pública, siendo las trece horas con diecisiete minutos

clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veintitrés de octubre de dos
miltrece, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia. -

LIC. MIGUEL CA
O MARTiNEZ
SEJERO

L1CDA. LETICIA VARO
SECRETA A
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UTIVA
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ANEXÓ 1 DEL ACTA MARCADA CON EL NÚMERO
062/2013, RELATIVA A LA SESIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTITRÉS DE
OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, MEDIANTE LA CUAL SE
APROBÓ. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
CONSEJEROS
LA
RESOLUCiÓN
RELATIVA
AL
RECURSO DE INCONFORMIDAD RADICADO BAJO EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE 159/2013.

OCTUBRE 2013

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
RECURRENTE: •••••••••••••
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 15912013.

Mérida, Yucatán, a veintitrés de octubre de dos mil trece.

VISTOS:

Para resolver el Recurso de Inconformidad

_

_

interpuesto por el •••••

a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), contra la resolución

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma
de Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número de folio 79113.-

_

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de agosto de dos mil trece, el
través del Sistema de Acceso a la Información
información

ante la Unidad de Acceso.a

a

(SAl), presentó

la Información

una solicitud

de

Pública de la .Universidad

Autónoma de Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:'

••... COPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS COMPLETO EXPEDIDO POR
LA ESCUELA. .PREPARATORIA
REPUBLlCA. (SIC) DE MÉXICO (SIC),
.
INCORPORADA A LA UADY A NOMBRE DE JULIO FELIX CHAN UC CON
FECHA 20 DE JULIO DE 2006 (SIC)"

SEGUNDO.-

En fecha doce de agosto del año en curso, la Titular de la Unidad de

Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán a través del
Sistema de Acceso a la Información (SAl), notificó al particular la resolución de misma
fecha con la que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en
la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

••... QUE LA SOLICITUD PRESENTADA A ESTA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA NO ES COMPETENCIA DE LA MISMA EN VIRTUD
DE (SIC) QUE LA INFORMACiÓN REQUERIDA CORRESPONDE A UNA
ESCUELA

PRIVADA,

(SIC)

POR

LO

TANTO

SE

DESECHA

E

A

SOLICITUD ... "

TERCERO.-

En fecha doce de agosto del presente año, el

través'. 'del

Sistema

Inconformidad

de Acceso

a la Información

(SAl),

a
interpuso

Recurso

de

contra la respuesta de fecha doce del propio mes y año, emitida por la

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de Yucatán,

."

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

RECURRENTE:: •••••••••••••
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 159/2013.

aduciendo lo siguiente:

"SOLICITÉ

COPIA' [)ELCERTlFICADO

DE

ESTUDIOS COMPLETO

EXPEDIDO POR LA ESCUELA PREPARATORIA REPUBLICA (SIC) DE
MÉXICO (SIC), INCORPÓRADA A LA UADY A NOMBRE DE JULIO FELIX
CHAN UC•.. y NO SE ME DIO LA INFORMACiÓN..."

CUARTO.- En fecha quince de agosto del año que transcurre, se acordó tener por
presentado al

con el recurso de inconformidad descrito en el

antecedente que precede; aSimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que

establece el articulo 46 de la Ley de Accesp a la Información Pública para el Estado y
los Municipios
de Yúcatán,
yigente, publicada en el Diario Oficial. del Gobierno del
,.
.Estado de Yucatán, el dia veinticinco de julio de dos rníi trece, y no se actualizó
ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas
en el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- En fecha veintidós de agosto de dos míi trece; a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 430, se
notificó al impetrante, el acuerdo descrito en el antecedente que precede; asimismo, en
lb que respecta a la parte recurrida, la notificación se realizó personalmente

en misma

fecha;. a su vez, se le corrió traslado a Unidad de Acceso obligada, para efectos que
dentro de los cinco dlas hábíies siguientes al de la notificación del citado proveido
rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el ordinal 48 de la Ley
de la Materia en vigor.

SEXTO.- En fecha veintinueve de agosto del presente año, la Titular de la. Unidad de
Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma.de Yucatán, mediante
oficio sin número de fecha veintiocho del mes y afio en cuestión, y anexos, rindo

Informe Justificado, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

...
oo.

ESTA UNIDAD DE ACCESO DESeCHÓ LA INFORMACiÓN REQUERIDA

POR EL SOLICITANTE DEBIDO A QUE (SIC) COMO SE HA MENCIONADO
ANTERIORMENTE NO

ES

COMPETENCIA DE

LA

UNIVERSIDAD

2

}-

r

RECURSO

D¡E¡¡'NjiCjiOiíN.FOiiRiMii'DiiA¡¡Di.

RECURRENTE:
UNIDAD DE ACCE:SO: UADY.
EXPEDIENTE: 15912013.

AUTÓNOMA DE YUCATÁN, YA QUE (SIC) COMO SE PUEDE OBSERVAR
CLARAMENTE EN SU ESCRITO,EL _ ••••••

SOLICITÓ UNA

COPIA .DE UN DOCUMENTO QUE EXPIDE LA ESCUELA PARTICULAR
DENOMINADAPREPARATORIAREPOBLlCA
DE- -MÉXICO, QUE -SI BIEN ES
,
CIERTO QUE ÉSTA SE.ENCUENTRA INCORPORADAA LA.UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE YUCATÁN.Y.EL ,DOCUMENTO LLEVA LA FIRMA DEL
SECRETARIOGENERAL DE DICHA INSTITUCiÓN,TAMBIÉN LO ES QUE LA
MISMA NO TIENE LA OBLIGACiÓN DE RESGUARDAR EL DqCUMENTQ
FíSICAMENTE EN SUS ARCHIVOS. LO TJNICOQUE SE REGISTRA EN EL
SISTEMA ES LA FECHA DE EXPEDICiÓN DE UN CERTIFICADO DE
ESTUDIOS.
..• ESTA UNIDAD DE ACCESO CONSIDERAQUE EL
DEBE SOLICITAR LA INFORMACiÓN RELATIVA AL CERTIFICADO DE
ESTUDIOSCOMPLETO DEL C. JULIO FÉLIX CHAN UC DIRECTAMENTEA
LA ESCUELA
, PREPARATORIAREPOBLlCA DE MÉXICO.

••

SÉPTIMO.- Por acuerdo de lecha tres de septiembre de dos mil trece, se tuvo p r
presentada a. la Titular de la Unidad de Acceso a la .Información Pública' de I
Universidad Autónoma de Yucatán, 'con el oficio descrito en el antecedente inmediato
anterior, y constancias adjuntas, mediante los cuales' rindió en -tiempo Inform
Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado;' asimismo, se hizo del
conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de
cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión.

OCTAVO.- En fecha diecisiete de septiembre del presente año, a través del ejem~
del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 4~
se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

.

4,

NOVENO.- Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del año que transcurre,

s;:J7

tuvo por exhibida a la Titular de la Unidad de Acceso constreñida, con el ofi~n
número de fecha diecisiete del citado mes y año, a través del cual rindió sus alegatos;
asimismo, en virtud que el término otorgado a la parte recurrente para tales efectos
feneció sin" que presentara "escrito algúno a, través del cual rindiera- los suyos, se
declaró precluído

su

derecho; ulterionnente,

se dio vista a las .partes que dentro del

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

RECURRENTE,•••••••••••••
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 15912013.

término de cinco. dias hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, el Consejo
Ge'neral del.,lnstitutoemitiere resolución definitiva.

DÉCIMO.- En fecha die.ciséis de octubre de dos mil trece, a través del ejempiar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado.de Yucatán marcado con el número 32, 468, se
notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el proveido citado en el
antecedente inmediato anterior. -

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucalán, el Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e
imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el
derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO._ Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como
objeto garantizar y promover el acceso a la información pública que generen y que
tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del
gobierno estatal y municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de
interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la
cultura del acceso a la información pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para ..resolver respecto del
Recurso de Incon'formidad interpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las
Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispúesto en lbS articulas
34, fracción 1,45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Informació
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del
Gobiemo del Estado de.Yucalán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.
. .

'.

-,

'.

CUARTO.- La existencia de.1 acto reclamado quedó acreditada con el Informe
Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad
Autónoma de Yucatán, con motivo del traslado que se le corriera del presente medio de
impugnación:

"-

__

o

~

__

-

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
RECURRENTE:
;
UNIDAD DE ACCESO: UADY¡
EXPEDIENTE: 159/2013.

QUINTO.-

De la exégesis efectuada

a la solicitud de información

marcada con el

número de folio 79113, se desprende'que el particular solicitó le sea entregada a través
de intemet, la información siguiente: certificado de estudios completo de fecha veinte
de julio del año dos mil seis, expedido por la escuela preparatoria República de México
incorporada a fa UADY, a nombre. de ,. ••••••

asimismo, conviene precisar

que en virtud que el ciudadano omitió señalar si la información que es de su interés
corresponde a servidores públicos o personal adscrito al Sujeto Obligado, o bien, hace
referencia

a particulares,

se entenderá

que la documentación

requerida

pudiera

pertenecer a cualquiera de éstos ..

Al respecto, la autoridad, en fecha doce de agosto de dos mil trece emitió
resolución,

contra la cual se inconformó el particlllar en misma fecha, y si bien, en

primera .instancia

se admitió 'contra la determinación

que negó el acceso

información solicitada, .10cierto es, que del análisis efectuado a las constancias
remitiera la recurrida al rendir su'lnforme

a la
que

Justificado, se coligió que el acto reclamado

versa en aquélla a través de la cual la obligada se declaró incompetente para detentar
la información,

mismo que resulta procedente en los términos de la fracéión, 11del

artículo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso 'ala

Información

Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en'su parte conducente establece lo
siguiente:

"ARTiCULO 45,- CONTRA LAS RESOLUCIONESDE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. EL SOLICITANTE DE LA
INFORMACiÓN PODRÁ INTERPONER,POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU
LEGiTIMO REPRESENTANTE.EL RECURSO DE INCONFORMIDAD;ÉSTE
DEBERÁ

INTERPONERSE. POR ESCRITO ANTE

EL

SECRETARIO

EJECUTIVO, O POR ViA ELECTRÓNICA A TRAVÉS.DEL SISTEMA QUE
PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO
OBLIGADO CORRESPONDIENTE.DE ACUERDO CON EL ARTicULO

E

ESTA LEY. PROCEDE EL RECURSODE INCONFORMIDADCONTRA LOS
SIGUIENTÉSACTOS DE LAS UNIDADES'DE ACCESO'A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA:

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA .DE LA

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
RECURRENTE:
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 159/2013.

INFORMACiÓN, PRECISEN LA INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO
PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACiÓN QUE CON SUS
EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO OBTENCiÓN 'DE LA MISMA;
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE
LOS QUINCE DíAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA
NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO
RECLAMADO.

'EN EL CASO DE LA' FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE
ARTIcULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE
EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE'ACCESO A
LA

INFORMACiÓN

EXPRESA

PÚBLICA

NO HAYA

CORRESPONDIENTE.

EN

EMITIDO LA

LA

RESOLUCiÓN

SUSTANCIACiÓN

DE

LOS

RECURSOS DE .INCONFORMIDAD
DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA
,
,

"

,

DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE
MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintidós de agosto de dos
mil trece, se corrió traslado a la Unidad de Acceso compelida, para efectos que dentro
del término de cinco dlas hábiles siguientes

al de la notificación

rindiera informe

justificado sobre la.existenci~ o no del acto que se reclama, siendo el c;asoque el dia
veintinueve del mes y año .en cue,stión, la obligada lo rindió aceptando expresamente
su existencia.

SEXTO.- Por cuestión de técnicajuridica,

en él presente considerando se determinará

si la Unidad' de Acceso á la Información
Yucatán,

logró justificar 'la

incompetencia

Pública' de 'la Universidad
del Sujeto

Obligado

Autónoma

para

detentar

de
la

información materia de la solicitud marcada con el número de folio 79113, exponiend
para ello el marco jurídico apl.icable a la especie, y valorando las do~umentales qu
obran en autos del expediente al rubro citado.

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos incluyó en la reforma

L
'\1

efectuada al articuio 6° constitucional, lo siguiente:

6

)

°.

RECURSO

DE;.;'iíNCilOIIIN.FIIOIIIRIIIM.'
OllA.

RECURRENTE: •
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 159/2013.

"PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO.A LA INFORMACiÓN,
LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS y EL DISTRITO FEDERAL,. EN.EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVASCOMPETENCIAS•.SE REGIRÁN POR LOS
SIGUIENTESPRINCIPIOSY BASES:

l.

. TODA. LA

INFORMACiÓN. EN

POSESiÓN DE

CUALQUIER

AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO FEDERAL; ESTATAL Y
MUNICIPAL,

ES

PÚBLICA

Y

SÓLO

PODRÁ

SER

RESERVADA

TEMPORALMENTE POR RAZONES DE. INTERÉS PÚBLICO EN LOS
TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA INTERPRETACiÓNDE ESTE
DERECHO' DEBERÁ

PREVALECER .EL: PRINCIPIO

PUBLICIDAD.

DE . MÁXIMA

.. ,
'C

Del proceso legislativo que originó la reforma constitucional

publicada

Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de dos inil siete, s"advierte'que
Dictamen d~ las Comisiones

Unidas de Púnjo~ Constitucionales;'

en el
en el

y de la Función

Pública de la Cámara de Diputados, mismo que fuera aprobado por la Cámara de
Senadores y posteriormente
de dos mil siete,

por la Comisión Permanente en fecha primero de marzo

se expuso lo siguiente:

"LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALESY DE LA
FUNCiÓN PÚBLICA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTlcULOS 70, 71, 72 Y 73 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS .
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;39, 45 NUMERAL 6, INCISOS F) Y G) DE
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 55, 56, 60, 87 Y 88,.DEL.REGLAMENTO PARA EL .
GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, SOMETEN A

LA CONSIDERACiÓN DE LOS

INTEGRANTESDE ESTA HONORABLEASAMBLEA EL PRESENTE:

1) FRACCiÓN PRIMERA. CONTIENE EL PRINCIPIO BÁSICO... TODA
INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS ÓRGANOS DEL

EST

O

MEXICANO ES PÚBLICA. SE ROMPE Asl, RADICALMENTE, CON LAS
CONCEPCIONES

PATRIMONIALlSTAS

O

CERRADAS

DE

LA

INFORMACiÓN,Y SE CONFIRMA UN PRINCIPIO DEMOCRÁTICOBÁSICO,
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QUE CONSISTE EN QUE TODO ACTO DE GOBIERNO DEBE ESTAR
SUJETO AL ESCRUTINIO PÚBLICO.
POR ...TRATARSE

DE .:CONSTITUCIONALIZACIÓN

DE UN

DERECHO

FUNDAMENTAL, RESULTA MUY IMPORTANTE PRECISAR QUIÉNES SON
LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA QUIENES JURíDICAMENTE SE HACE
EXIGIBLE LA FACULTAD. DE INFORMAR. PUEDE AFIRMARSE .QUE ESTE
COMPRENDE A TODOS LOS PODERES: EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y
JUDICIAL,
-.

EN

LOS . ÁMBITOS

FEDERAL,
~
,

.ESTATAL

Y

A

LOS

AYUNTAMIENTOS, A.LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS,
CONAU~ONOMiA

LEGAL,
E INCLUSO A , CUALQUIER OTRA
ÉNTIDAD
..
.
.

PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.

EL TÉRMINO POSESiÓN, AL QUE SE REFIERE LA FRACCiÓN PRIMERA
DEL DICTAMEN, PARTE: DEL HECHO DE qUE TODA LA INFORMACiÓN
QUE DETENTE UN SERVIDOR PÚBLICO,

yA.

SEA POR QUE GENERÓ EL

MISMO O PORQUE RECIBIÓ DE OTRA INSTITUCiÓN, ORGANIZACiÓN O
PARTICULAR, DEBE CONSIDERARSE COMO INFORMACiÓN PÚBLICA Y
POR LO MISMO DEBE ESTAR A DISPOSICiÓN DE TODAS LAS PERSONAS,
SALVO LA qUE SE ENCUENTRE EN .ALGUNO DE LOS CASOS DE
EXCEPCiÓN qUE SE DETERMINEN POR CAUSA DE INTERÉS PÚBLICO O
LA RELATIVA A DATOS PERSONALES.

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente a la
fecha
información, establece
"
. de presentación de'.la solicitud de
.
siguiente:

"ARTicULO 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

•

.

.

V.- LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

ARTICULO

4.-. SE EN.TJENDEPOR

INFORMACiÓN

DOCUMENTO, REGISTRO,. ARCHIVO O CUALQUIER

PÚBLICA,

TODO

DATO QUE SE

RECOPILE, PROCESE O POSEAN LOS SUJETOS OBLIGADOS EN ESTA
LEY.

ARTiCULO 5,- SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS EN

8

}
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EL ARTíCULO3DE ESTALEY.

., -

VII.- DOCUMENTARTODO ACTO FORMAL QUE"DERIVE DEL EJERCICIO
DE SUS FACULTADES,COMPETENCIASO FUNCIONES."

Al respecto, la Ley'Orgánica dela Universidad Autónoma de Yucatán; coniémpla:

"ARTicULO 2.- LA UNIVERSIDAD DE YUCATÁN, A PARTIR DE
LA

VIGENCIA

DÉ

ESTA

LEY

SE

DENOMINARÁ

"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 'DE YUCATÁN".

ARTIcULO
TIENE"

' ,,'

3.- LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ,DE YUCATÁN

POR,

FINALIDADES,

EDUCAR,

GENERAR,

El,

CONOCIMIENTO, Y DIFUNDIR LA CULTURA EN BENEFICIO
DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL DEBE:.

ARTicULO

5.-, PARA

EL

LOGRO ,DE

"

SUS

FINES, ' LA"

, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN EJERCERÁ LAS,
'SIGUIENTES FUNCIONES:

l.- LA DOCENTE, QUE CONSISTE EN LA TRANSMISiÓN DEL
CONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES;

11.- LA

INVESTIGADORA,

QUE

CONSISTE

EN"

LA

GENERACiÓN Y AVANCE DEL CONOCIMIENTO;

111.-LA D1FUSORÁ, QUE CONSISTE EN LA

DIVULG~CIÓ:?

DEL CONOCIMIENTO Y LA CULJURA A LA SOCIEDAD;/

, IV.-, ,LA

DE, SERVICIO,

ACTIVIDADES
DIRECTAMENTE

CON,

QUE

LAS

PROMUEVE

BIENESTAR DE SU COMUNIDAD.

COMPRENDE
QUE
EL

LA

'

AQUELLAS

UNIVERSIDAD,

DESARROLLO

y.

EL

"

~
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, ARTíCULO 7.- LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEYUCATÁN
TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: '

VI.- OTORGAR GRADOS ACADÉMICOS Y EXPEDIR TITULOS
'PROFESIONALES,
ESTUDIO;

DIPLOMAS

Y.

CERTIFICADOS
, ,.

. DE

ARTíCULO 8.- LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
CUMPLIRÁ SUS FUNCIONES POR MEDIO DE:

1.-FACULTADES Y ESCUELAS PROFESIONALES;
11.-ESCUELAS PREPARATORIAS;

lit-INSTITUTOS

IV.-

Y CENTROS DE INVESTIGACiÓN; y

DIRECCIONES,

DEPARTAMENTOS

Y

OTROS

ORGANISMOS ANÁLOGOS.

ARTicULO' 22.- LOS DIRECTORES DE LAS FACULTADES,
ESCUELAS,

INllTITUTOS

RESPONSABLES

DE

LA

y

CENTROS

DIRECCIÓN

DOCENTE, •DE:'NVESTIGAC'ÓN,

.. DE

SERÁN

ADMINISTRATIVA,
DIFUSiÓN

Y' DE

SERVICIO EN SUS PLANTELES.

Por sU parte el Estatuto General de la' Universidad.Autónoma de Yucalán,

¿
7

dispone: "ARTíCULO 60.- LA UNIVERSIDAD IMPARTIRÁ ENSEÑANZA
EN LOS TIPOS SIGUIENTES:'
. '-'

.

..

. A) MEDIA SUPERIOR, EN EL NIVEL DE BACHILLERÁTO Y,
¿.. '.

ARTicULO'

87.(1)-'

.'

EL

Pl:RSONAL'

ACADEMICO

DE LA

.

10
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UNIVERSIDAD
CON

LO

ESTARÁ

INTEGRADO

ESTABLECIDO"

EN

DE CONFORMIDAD

EL

REGLAMENTO

DEL

PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD.

ARTíCULO

107.-

LA

UNIVERSIDAD

CONTARÁ

CON

EL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL QUE REQUIERA,

PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. '
ARTíCULO

51.-

SON

FACULTADES Y

OBLIGACIONES

DEL

SECRETARIOGENERAL:

111) FIRMAR CON EL RECTOR LOS TíTULOS, GRADOS Y DIPLOMAS
DE ESPECIALIZACiÓNQUE EXPIDA LA UNIVERSIDADY LAS ACTAS
DE SESIONESDEL CONSEJO UNIVERSITARIO;Y

"
De igual forma, el Reglamento del Personal Académico de la Universidad
Autónoma de Yucatán, observa:
,'.
ARTicULO 4.- ES MIEMBRO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE
LA UNIVERSIDAD, LA PERSONA FíSICA QUE LABORA
DOCENCIA,

INVESTIGACiÓN,

SERVICIO

EN

Y/O' EXTENSiÓN

CONFORME A LOS PLANES Y PROGRAMAS ACADÉMICOS
ESTABLECIDOS POR LA MISMA.

ARTíCULO

5.-

UNIVERS!DAD

EL

PERSONAL

ESTARÁ

ENCARGADO

DIRECTAMENTE CUALESQUIERA
LA 'UNIVERSIDAD,

ACADÉMICO
DE

DE

LA

REALIZAR

DE LAS FUNCIONES DE

DESEMPEÑANDO

ACTIVIDADES

ENTRE OTRAS, SERÁN LAS SIGUI,ENTES:
Al

EN

DIRIGIR,

DOCENCIA:

PLANEAR,

COORDINAR,

CÁTEDRAS,

MÓDULOS

EVALUAR

ELABORAR,

ADECUAR,

E "IMPARTIR, CURSOS,

Y SIMILARES

QUE DETERMINEN

LAS AUT()RIDADES COMPETENTES, Así COMO AUXILIAR Y
APOYAR LA REALIZACiÓN DE ESTAS ACTIVIDADES;

RECURSO

DE INCONFORMIDAD.

RECURRENTE' •••••••••••••
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 15912013.

ARTicULO
..

8.- DE ACUERDO

EL PERSONAL
CLASIFICADO

~'.,

ACADÉMICO

CON SU FUNCiÓN PRINCIPAL,
.. DE LA UNIVERSIDAD

ESTARÁ

EN:

1)TÉCNICOS ACADÉMICOS;

11)PROFESORES DE ASIGNATURA;

111)PROFESORES DE CARRERA; Y

IV) PROFESORES INVESTIGADORES.

De las disposiciones legales previamente invocadas, se desprende:

•

Que en el marco constitucional se estableció que toda la información en
posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismo Federal, Estatal
y Municipal, con independencia del motivo por el cual sea detentada, esto es,
por haber sido generada por los propios sujetos obligados, o porque fue
recibida' de otra Institución, organización o particular, debe considerarse como
información publica, y por lo mismo, debe estar adisp6sición

de todas las

personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que
se determinen por causa de interés publico o la relativa a datos personales.
•

Que la Legislatura Local de nuestro Estado acogió los alcances de la
connotación descrita en el punto inmediato anterior, determinando q;ye se
entenderá por información

pública,

todo documento, registro, archivo o

cualquier otro dato que se recopile, procese o posean los sujetos obligados.
•

Que la Universidad Autónoma de Yucatán es un Sujeto Compelido de la Ley que
como- una de sus obli{;¡'aciones,se ubica la documentación de todo acto formal
que derive del ejercicio de 'sus facultades, competencias.o'.funciones.'

•

Que dentro de la estructura orgánica del referido, -Organismo Autónomo, se
advierte la figura del Secretario General que tiene la facultad y obligación de

12
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firmar con el Rector los títulos, grados y diplomas de especialización que expida
la Universidad y las actas de sesiones del Conseío Universitario.

•

Que las finalidades de la universidad Autónoma de Yucatán son educar,
generar

•

el conocimiento,

y difundir la cultura en beneficio de la sociedad.

Que para la satisfacción de los fines descritos'en el punto in~ediatoanterior, el
sujeto obligado desarrollará

las funciones docente,

servicio con el objeto de transmitir el

difusora y de

investigadora,

conocimiento a los estudiantes

y formar

profesionales de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y politices
de la entidad,
humanística,

•

región

científica

y

así como extender los beneficios de la cultura a la comunidad.

Que en dentro de la finalidad de educar la Universidad Autónoma de Yucatán,
impartirá la enseñanza

•

y nación; fomentar y realizar investigación

Media Superior, en e.! nivel de,bachillerato.

Que el citado organismo autónomo,
encomendadas

a

través

de

cumplirá las funciones que por Ley le son

distintas

estructura, verbigracia, las Escuelas

dependencias

Preparatorias,

que.

Facultades,

conforman
Direcciones

su

y

Departamentos.

•

Que el personal de la Universidad Autónoma de Yucatán ..se constituye con el
académico,

administrativo

y

manual

de las distintas

dependencias

de la

Universidad. Autónoma de Yucalán, y que es a través de éste que se ejercen
materialmente

•

las funciones docente,

investigadora,

difl,lsora

y de

servicio.

Que el Sujeto Obligado pudiera detentar en sus archivos de forma permanente
o temporal los certificados de estudios de los grados de Media Superior, en e
nivel de bachillerato,

ya sea en ejercicio

signado

a las personas. que

o expedido

de sus atribu~iones, por h

h~bjeren cumplido

con todos

rles
los

requisitos estabiecldos en el plan de estudios y en los reglamentos respectivos,
o a través de la valoración de las restricciones que en ciertos casos son
necesarias

para la asignación y otorgamiento ,de una pla,za.o puesto~tro

su estructura orgánica. .'

~

de

. lit.

IO~!P
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E~tablecido lo anterior, 'se procederá ~. la valoración' de la respuesta propinada

por la Unidad de Acceso a 'Ia Información Pública de la Universidad Autónoma de
Yucatán, para atender la solicitud de acceso marcada con el numero de folio 79113.

En la resolución en cOmento, la Autoridad Responsable emitió contestación en
fecha doce de agosto de dos mil trece,' en 'Iacúal declaró la incompetencia del Sujeto
Obligado aduciendo sustancialmente: "que la solicitud presentada a esta Unidad de
Acceso a la_lnform~c!ón p{Jblica. no es. competencia de, la misma,

en virtud de que la

información requerida corresponde a una escuela privada, por lo tanto se desecha esta
solicitud. ".

Respecto a la figura de incompetencia, el segundo párrafo del artículo 40 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán da
lugar a la hipótesis de aquellos casos en que la información solicitada no esté en poder
del sujeto obligado

ante cuya Unidad de Acceso se presentó la solicitud; en tal

situación, la recurrida deberá orientar a la particular sobre la Unidad de Acceso que la

tenga y pueda proporcionársela.
Asimismo, la incompe~enc;a implica, 9ue la, ausencia. de los documentos no

resulta de la búsqueda efectuada por diver.sas Unidades f,\dministrativas, sino que
.

'.

,.'

",

-"

'

acontece en virtud que conforme a las atribu~iones conferidas a un sujeto obligado,
no habrla razón por la cual éste deba contar con la información solicitada, en cuyo
caso, se tendría. que orien~r al particular a fin de que acudiese a la instancia

competente.

Para mayor claridad, la incompetencia

es una categorfa que se me~

respecto de la autoridad ("la autoridad es incompetente").

.'

En est~ directriz, para declarar formalmente la . incompetencia, la Unidad de ~

Acceso debera cerciorarse de lo sigUiente:

a)

1

,

Que dentro de las atribuciones de las Unidade~ Administrativas o
fun"éionesy obligaciones de los servidores' pübiicos adscritos al

14
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sujeto obligado, no exista alguna que se encuentre vinculada con
la información solicit.ad~, ya sea para, generarla, recibirla,
tramitarta o .c~alquier otro motivo que pueda pfesumir su
posesión. Y
b)

Que determine que un sujeto obligado distinto a él, en el marco
de la ley, pudiera tener competencia para detentar en sus
archivos la información requerida ..

Una vez hecho lo anterior, deberá seguir el procedimiento siguiente:

1)

Emitir resolución fundada y motivada en la que oriente al
solicitante sobre el diverso sujeto obligado que podría detentar la
información. Y

2)

Notificar al particular la determinación a través de la cual se
declare incompetente.

Lo anterior encuentra sustento en el Criterio marcado con el número 01/2011,
cuyo rubro es "INFORMACiÓN

EN POSESiÓN

DE UN SUJETO

OBLIGADO

DISTINTO AL QUE RECIBiÓ LA SOLICITUD. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR
SU INEXISTENCIA O INCOMPETENCIA, Y ORIENTAR AL SOLICITANTE", emitido
por la Secretaria Ejecutiva del Ins¡ituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
publicado a través del Dia'rio Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de
diciembre del año dos mil once, con número de ejemplar 32,001, el cual es validado en
este acto por el suscrito Órgano Colegiado.

Ahora, del análisis efectuado a la determinación que constituye el actS
reclamado, se colige que la Unidad de Acceso en cuestión incumplió

c~

preceptos legales a,:"tesinvocados, en razón que acorde a la normatividad esbozada en
el presente apartado, y las manifestaciones vertidas en el Informe Justificado,

el

Sujeto Obligado al cual se encuentra adscrita es competente para poseer la
información peticionada; esto es asl, pues por una parte, se ubicó dentro de las
funciones y obligaciones de uno de los servidores p,úblicosde la Universidad Autónoma
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de.Yucatán, a saber: el Secretario General, la inherente a la firma de los grados, entre
los que se halla el certificado de estudios de Media Superior, en. el nivel de
preparatoria, y por otra, la atribución del Organismo Autónomo para verificar los
documentos presentados por los candidatos para ocupar aiguna plaza o puesto en su
organización, quedando demostrado el vinculo con la información instada; por lo tanto,

en cumplimiento a la obligación que la Ley de la Materia impone a los Sujetos
Obligados, de documentartodo acto formal que derive del ejercicio de sus facultades,
pudiera detentar en sus archivos "el certificado de estudios completo del C. Julio Félix
Chan Ucde fecha veinte de julio de dos mil seis, expedido por la escuela preparatoria
República de México, incorporada a la Universidad Autónoma de Yucatán".

Con todo, no es procedente la respuesta de fecha doce de agosto de dos
mil trece emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Universidad Autónoma de Yucatán, pues en lo inherente a la información que es
del interés del ciudadano declaró su incompetencia para detentarla, cuando en la

.'

especie
como bien ha quedado
establecido si resulta competente para poseerla;
. ' .
.
por lo tanto, resulta acertado revocar la resolución emitida por la recurrida.

SÉPTIMO.- En el presente apartado se analizará la naturaleza del contenido de
información requerida, con la finalidad de establecer si el certificado de estudios del C.

I U JI P

51 $

Ita

de fecha veinte de julio de dos mil seis, expedido por la' escuela
,

preparatoria denominada Rep¡jblica de México, es considerado como dato personal, y
con base a ello, establecer.dependiendo de su Titular si es Información pública o
confidencial, para lo cual resulta indispensabl~ prec.isar los siguientes puntos:
,

•

L)

Que el simple hecho de dar a Conocerla existencia de un certificado de estudios
yel propio certificado es un dato personal.

it

.

/

Que no todos los datos persona/es- revisten naturaleza confidencial,

y por

. ende, deben ser clasificados en términos de los articulas 8, fracción l

y 17,

fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 'para el Estado y los
MuniCipios de Yucatán
•

Que no existe el mismo umbral de protección para los datos personales de
servidores públicos que de los particulares.

16
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Naturaleza de la infonnación solicitada y supuestos en los que los datos
personajes insertos en certificados de estudios de diversos individuos, son de
carácter público.

OCTAVO.- Respecto al primero de los puntos expuestos en el considerando que
antecede, conviene precisar lo siguiente:

Para atender la observación efectuada por la rec~rrente en el punto número uno
inmediato anterior, es indispensable realizar un estudio ~o~re si la .informaciónr~lativa
al nombre de una persona en relación con la existencia o inexistencia de su registro
en una escuela preparatoria, y el propio certificado de estudios, es considerada como
datos personales.

El articulo 8, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Púbíica para ei
Estado.y los Municipios de Yucatán, estabiece que se considerarán datos perso~ales la
información co~cerniente a una persona' física,' identificada o identificable, entre
otra, 'Ia relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características
fisicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domil?ilio, nú~ero
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o conVICCiones
•

•

.. ' .. '.. ,' <~",.'-,.;;,\:::.'; .' ,.;.::..

religIosas o filosóficas, Il?s estados de salud físicos o mentales;' Tás preferencias
sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad.

Al respecto, conviene precisar que conocer tanto el nombre de la escuela donde
una persona cursó su bachillerato así como su certificado de estudios completo, es
tener acceso a datos personales, ya que en el primer caso, se estaría ventilando la
decisión personal de un individuo y su .extractosocial, y ~n el segundo, su desem~eñO
académico, conocimiento y capacidad en el centro de estudios; información de méri ,
que se encuentra vinculada con la vida .privada e intima d~ un particular, .y por ende,
encuadra en el ordinal descrito en el párrafo inmediato anterior, en virtud que dicho
precepto es enunciativo y no limitativo; es decir, se considerará dato personal aquella
información concerniente a una persona física identificada o .identificable que afecte u
intimidad.
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En consecuencia, es posible advertir que el simple hecho de conocer la
existencia del certificado de estudios del C.••••••••

, asi como el propio

certificado, es información que incide en su intimidad y por lo tanto se trata de datos
personales.

En lo que atañe al segundo de lbs punios precisados en el Considerando
inmediato anterior, conviene realizar algunas observaciones sobre los alcances y
Ií~ites de las instituciones ju~ídicas relativas al derecho de acceso a la información y la
protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
estabiece:

"ART. 60.- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO DE
NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO
DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO,
PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL
DERECHO

DE

RÉPLICA

SERÁ

EJERCIDO

EN

LOS

TÉ'RMINOS

DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

PARA EL EJERCICIo' DEL DERECHODE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA
FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LOS
SIGUIENTESPRINCIPIOSY BASES:

1. TObA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD,
ENTlD,(O,6RGANO Y ORGANISMOFEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES
PÚBLICA

y'sÓLO

PobRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR

RAZONES bE INTERÉS' PÚBLICO EN' LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS
LEYES. EN

LA

INTERPRETACióN

bE

ESTE DERECHO DEBER

PREVALECEREL PRINCIPIODE MAXiMA PUBLICIDAD.
-.

"<

•

11.LA INFORMACiÓNQUESE REFIEREALA VIDA'PRIVADAY LOS DATOS
PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS
EXCEPCIONESQUE FIJEN LAS LEYES.
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111 ••••
IV ..•.
V"",
VI. LAS LEYES DETERMINARÁN LA MANERA EN QUE LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEBERÁN HACER PÚBLICA LA INFORMACiÓN RELATIVA A
LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE ENTREGUEN A PERSONAS FíSICAS O
MORALES."

Del proceso legislativo que originó la refonna constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el veinte de julio de dos mil siete, se advierte que en el

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de la Función
Pública de la Cámara de Diputados. mismo que fuera aprobado por la Cámara de
Senadores y posteriormente por la Comisión Pennanente en fecha trece de junio de
dos mil ~¡ete,se expuso lo siguiente:

"LOS PRINCIPIOS

1) FRACCiÓN PRIMERA. CONTIENE EL PRINCIPIO BÁSICO QUE ANIMA
. LA
"

,

,

REFORMA, TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS ÓRGANOS
DEL ESTADO MEXICANO ES PÚBLICA. SE ROMPE Así, RADICALMENTE,
CON LAS CONCEPCIONES PATRIMONIALlSTAS O CERRADAS DE LA
INFORMACiÓN, Y SE. CONFIRMA
UN PRINCIPIO DEMOCRÁTICO
BÁSICO,
.
. .
.,
'

QUE CONSISTE EN QUE TODO ACTO DE GOBIERNO DEBE ESTAR
SUJETO AL ESCRUTINIO PÚBLICO.

POR TRATARSE DE LA CONSTITUCIONALlZACIÓN DE UN DERECHO
FUNDAMENTAL, RESULTA MUY IMPORTANTE ~~~CISAR ,QUIENES S~ON
LOS SUJETOS. OBLIGADOS PARA QUIENES JURIDICAMENTE SE HACE
.

.

,

.'

.',

"-

:,

EXIGIBLE LA FACULTAD DE INFORMAR. PUEDE AFIRMARSE QUE EST
:

.

.

.

,

:

"

.

'.

COMPRENDE . A TODOS LOS
PODERES: EJECUTIVO, LEGISLATIV
.
,
. -,

JUDICIAL,

EN

LOS

'

ÁMBITOS

"

FEDERAL,.

ESTATAL

Y

A

Y
LOS

AYUNTAMIENTOS, A LOS 6RGANOS CONSTITÜéloNALES A~TÓNOM6s,
CON AUTONOMíA LEGAL, E INCLUSO A CUALQUIER OTRA ENTíD~D
PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.
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PARA':EVITAR UNA REDACCIÓN DEMASIADO 'COMPLEJA EN .EL TEXTO
CONSTITUCIONAL,

'SE . CONVINO

QUE

LA

FRASE.

"CUALQUIER

AUTORIDAD, ENTlDAD,':.ÓRGANO y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL.y
MUNICIPAL", COMPRENDíA TODO EL UNIVERSO DE .LOS SUJETOS
OBLIGADOS.
. ..,.

EL TÉRMINO
.
.POSESiÓN, AL QUE SE REFIERE LA FRACCI6N PRIMERA
.
DEL DICTAMEN, PARTE' DEL HECHO DE QUE TODA LA INFORMACiÓN
QUE DETENTE UN SERVIDOR PÚBLICO, YA.SEA POR QUE GENERÓ .EL
MISMO O PORQUE RECIBiÓ DE OTRA INSTITUCIÓN, ORGANlZACI6N O
PARTICULAR, .DEBE CONSIDERARSE COMO. INFORMACI6N PÚBLICA y
POR LO MISMO DEBE ESTAR A DISPOSICI6N DE TODAS LAS PERSONAS,
.SALVO LA QUE SE. ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS.. CASOS DE
EXCEPCI6N QUE SE DETERMINEN POR CAUSA DE INTERÉS PÚBLICO O
LA RELATIVA A DATOS PERSONALES ..

-

'AHORA BIEN, COMO TODO
... DERECHO FUNDAMENTAL, SU EJERCICIO NO
.

"'

",

ES ABSOLUTO' .y,. ADMITE ALGUNAS ' EXCEPCIONES.. EN EFECTO,
EXISTEN. CIRCUNSTANCIAS

EN

QUE. LA

DIVULGACI6N

DE

LA

INFORMACI6N PUEDE AFECTAR UN INTERÉS PÚBLICO VALIOSO PARA
LA COMUNIDAD. POR ELLO, OBLIGA A UNA PONDERACI6N CONFORME
A LA ,CUAL SILADIVULGACI6N

DE CIERTA INFORMACiÓN PUEDE

PONER EN RIESGO DE MANERA INDUBITABLE E INMEDIATA UN INTERÉS
PÚBLICO

JURíDICAMENTE

PROTEGIDO,

LA

INFORMACiÓN

PUEDE

RESERVARSE DE. MANERA TEMPORAL. ESTE ES, POR EJEMPLO, EL
CASO" DÉ .LA SEGURIDAD NACIONAL, LA SEGURIDAD PÚBLICA,' LAS
RELACIONES INTERNACIONALES
SALUD

O

SEGURIDAD

DE

LA' ECONOMíA NACIONAL
LAS

PERSONAS

Y

LA VIDA

LOS

ACTOS

RELACIONADOS CON LA APLICACI6N DE LAS LEYES.

SIN EMBARGO, ESTAS' EXCEPCIONES, COMO TALES,' DEBEN SER
INTERPRETADAS DE MANERA RESTRINGIDA YLlMITADAS;'ES

DECIR SU

APLICACI6N DEIlE LIMITARSE ALO ESTRICTAMENTE NECESARIO PA,RA
. LA PROTECCiÓN DE UN.INTERÉS PÚBLICO PREPONDERANTE Y CLARO.
POR'

ELLO, ..'TIENEN •. UNA . NATURALEZA.

TEMPORAL

Y'

BIEN

CIRCUNSCRITA 'QUE 'DEBERÁ ESTAIlLECER 'CON PRECISI6N LA. LEY
SECUNDARIA. ADICIONALMENTE, ÉL ÚNICO 6RGANO CON CAPACIDAD

20

)

RECURSO DE INCONFORMIDAD.
RECURRENTE: ••••••••.
UNIDAD DE ACCESO: UADY.
EXPEDIENTE: 159/2013.

y LEGITIMADO PARA ESTABLECER ESAS LIMITACIONES ES EL PODER
LEGISLATIVO. EN ESTE SENTIDO, LA INICIATIVA ESTABLECE .UNA
RESERVA DE LEY QUE IMPIDE.' QUE ÓRGANOS DISTINTOS' AL
LEGISLATIVO PUEDAN AMPLIAR EL CATÁLOGO DE EXCEPCIONES.

FINALMENTE, LA FRACCiÓN PRIMERA ESTABLECE UN PRINCIPIO DE
INTERPRETACiÓN EN EL SENTIDO QUE DEBERÁ PREVALECER .EL
PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. ES 'uN PRECEPTOQUE SE DERIVA
LÓGICAMENTE DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE. LA INFORMACiÓN
GUBERNAMENTAL. POR

ESO,

LAS

EXCEPCIONES DEBEN

SER

APLICADAS EN' FORMA RESTRICTIVA Y LIMITADA, SÓLO CUANDO
EXISTAN' LOS

ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN PLENAMENTE SU

APLICACiÓN. EN LA PRÁCTICA PUEDENSUSCITARSEDUDAS LEGíTIMAS
SOBRE EL ALCANCE DE LAS EXCEPCIONES.POR ELLO, EL PRINCIPIO
DE MÁXIMA PUBLICIDAD ORIENTA LA FORMA DE' INTERPRETAR Y
APLICAR

LA. NORMA, SEA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO O

JURISDICCIONAL, PARA EN CASO DE DUDA RAZONABLE, OPTAR POR
LA

PUBLICIDAD DE

LA

INFORMACiÓN. EN

ESE' SENTIDO,

LA

INTERPRETACiÓNDEL PRINCIPIO.ESTABLECIDOEN LA FRACCiÓN I DE
LA INICIATIVA QUE SE DICTAMINA IMPLICARÁ QUE LOS SUJETOS
OBLIGADOS,.EN EL CASO.DE DUDA ENTRE LA PUBLICIDAD O RESERVA
DE' LA INFORMACiÓN, DEBERÁN FAVORECER INEqU!VOCAMENTE LA
PUBLICIDAD DE LA MISMA,

2) LA FRACCiÓN SEGUNDA. EN ELLA SE ESTABLECE UNA SEGUNDA
LIMITACiÓN AL DERECHODE ACCESO A LA INFORMACiÓN, MISMA QUE
SE REFIERE A LA. PROTECCiÓNDE'LAVIDA PRIVADA YDE LOS DATOS
PERSONALES.

...

.

.

~

LA FRACCiÓN SEGUNDA ESTABLECE TAMBIÉN UNA RESERVA DE LEY
EN EL SENTIDO QUE CORRESPONDERÁA ÉSTA,. DETERMINAR LO
TÉRMINOS DE LA PROTECCIÓNY LAS EXCEPCIONESA ESTE DERE HO.
AS!

ES. PERFECTAMENTE POSIBLE

CONSIDERAR.qUE

CIERTA

INFORMACiÓN PRIVADA O DATOS PERSONALES, qUE ADqUIERAN UN
VALOR PÚBLICO,. PODRÁN SER DIVULGADOS A' TRAVÉS DE LOS
MECANISMOSQUE AL EFECTO DETERMINE LA LEY, ESTE ES EL CASO,
POR EJEMPLO, DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDA~
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LOS SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS O BIEN DE LA
REGULACiÓN DEL EJERCICIO DEL CONSENTIMIENTODEL TITULAR DE
LA INFORMACiÓN PARA QUE ESTA PUEDA SER DIVULGADA. EN OTRAS
PALABRAS" EXISTEN CIRCUNSTANCIAS EN QUE, POR MINISTERIO LA
LEY, LOS DATOS PERSONALES PODRÁN SER DIVULGADOS SIN EL
CONSENTIMIENTODEL TITULAR.

6) FRACCiÓN SEXTA."LA ,FRACCiÓN VI DE
. LA INICIATIVA QUE SE
,

DICTAMINA, ESTABLECE
.QUE LAS LEYES DETERMINARÁN LA MANERA
.'
"'.

EN QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN HACER PÚBLICA LA
INFORMACIÓN

RELATIVA

A

LOS

RECURSO¡¡

PÚBLICOS

QUE

ENTREGUEN A .PERSONAS FíSICAS O MORALES, ESTAS ÚLTIMAS.CON
INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA. POR,LO
QUE SE CONSIDERARíAN INCLUIDOS LAS PROPIAS AUTORIDADES,
ENTIDADES,
Y ORGANISMOS
Y
.
...ÓRGANOS
'.'.'
'. FEDERALES, ESTATALES
,.
.

MUNICIPALES, LOS.PARTIDOS POLíTICOSY OTRAS INSTITUCIONESDE
INTERÉS. '., ¡'ÚBLICO:'.ASi~OMO

. ORGANIZACIONES

NO

GUBERNAMENTALES, SOCIEDADES, ASOCIACIONES, Y FUNDACIONES
,

ENTRE MUCHOSOTROS.

LO ANTERIOR IMPLICA"QUE LA TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE
LOS RECURSOSPUBLlCOS SE EXTIENDEEN ALGUNOS CASOS -MISMOS
QUE DETERMINARÁN LAS LEYES 'ESPECíFICAS- ALAS

PERSONAS

FíSICAS O MORALES, A QUIENES SON ENTREGADOS LOS RECURSOS
PÚBLICOS. SI BIEN DICHAS PERSONAS NO SE CONSIDERAN SUJETOS
OBLIGADOS: LA ENTREGA' DE RECURSOS PÚBLICOS LASSUJÉTA

A

ENTREGAR INFORMES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR
CUANTO HACE AL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON
.
."
"- .
'.
.
\.OS QUE SE VIERON BENEFICIADOS. ESTO PERMITE QUE EL SUJETO
.

(

,',.

:'

,

.",

,

'.

OBLIGADO ESTÉ EN 'CONDICIONES DE RENDIR CUENTAS SOBRE EL
OTORGAMIENTOQUE HIZO CON LOS RECURSOSPUBLlCOS.
POR OTRO

LADO,

ESTA

DISPOSICiÓN ESTABLECE

UNA

BASE

CONSTITUCIONAL PARA' QUE' LA FEDERACiÓN 'y LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, A

TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS E INSTITUCIONES,

REGULEN LOS INFORMES Y DOCUMENTÓS .QUE' LAS .PERSONAS
FíSICAS O MORALES QUE RECIBAN RECURSOS PÚBLIcos,

DEBEN
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PRESENTAR PARA EFECTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE
CUENTAS."

Por su parte, el artículo 16 de nuestra Carta Magna,dispone:
"ARTicULO

16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA,

FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE
MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE

Y

MOTIVE LA CÁUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTÉCCIÓN DE SUS DATOS
PERSONALES, AL ACCESO,' RECTI~ICACIÓN

y: CANCELACióN'

DE LOS

MISMOS, Así COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN, EN LOS TÉRMINOS
qUE

FIJE LA LEY,' 'LA CUAL ESTABLECERÁ

EXCEPCiÓN

A

Lbs

SUPUESTOS' DE

LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE PATOS,

POR RAzONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE ORDEN
PÚBLICO; SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGERLOS
DERECHOS DE TERCEROS,"

En congruencia .con lo anterior, cabe resaltar que en el Dictamen de las

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionaies; y de Estudios Legislativos de la
Cámara de Senadores, mismo que fuera aprobado por la Cámara de Diputados y a la
postre por la propia Cámara de Senadores, se instituyó:
"RESPECTO,

A LA SEGUNDA
PARTE DEL PÁRRAFO QUE SE ADICIONA
.
-

-

,-

CON LA PROPUESTA DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO, QUE ESTABLECE:
"".

LA CUAL ESTABLECERÁ LOS SUPUESTOS' DE EXCEPCiÓN A LOS

PRINCiPios QUE ~IJAN EL,TRATAMIENTO DE DlnOS,POR
SEGURIDAD.. NACIONAL,

DISPOSICIONES

DE

RAZO.NE~SD

ORDEN

PUBLlC

SEGURIDAD Y SALUD
PÚBLICAS O PARA PROTEGER .LOS. DERE
'
DE TERCEROS,"

OS

ESTAS COMISIONES UNIDA!!. LA CONSIDERAN. ADECUADA, YA QUE LA
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PUEOE ESTAR SUJETA
EXCEPCIONES BAJOCIERTOll

A

SUPUESTOS Y CONDICIONES, ESTO ES

SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE POR SU TRASCENDENCIA
ESTE
.
..
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DERECHO SE

ENCUENTRE EN

CONTRAPOSICI6N . CON

DERECHOS Y AMERITE UNA P9NDERACI6N

OTROS

DE, LA AUTORIDAD

TENIENDO PRESENTE EL BIEN COMÚN, COMO ES EL CASO DE LA
SEGURIDAD

NACIONAL,

DISPOSICIONES DE

ORDEN

PÚBLICO,

SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA 'PROtEGER LOS DERECHOS
DE TERCERO..' PUESTO QUE LA
FUNDAMENTAL NO

PUEDE

SER

CATEGORIA DE UN DERECHO
UN

DERECHO SUPERIOR

A

CUALESQUIEROTRO CalEN A INTERESESSOCIALES O PÚBLICOS."

De igual forma, en elDittamen de la Corhisiónde Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, se puntualizó:

"EN TÉRMINOS DE LO ANTERIOR, LA ESTRUCTURA PROPUESTA
SERVIRíA DE PUNTO DEPARTIDA PARA CUALQUIER REGULACI6N QUE
SE EMITA EN TORNO AL DERECHO A LA PROTECCI6N DE DATOS,
TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO EN EL PRIVADO,CONSIDERANDO
QUE HASTA'AHORA NO SE CUENTA CON UNA DISPOSICI6N A NIVEL
CONSTITUCIONALEN LAQUE SE ESTABLEZCAN EL CONTENIDOY LOS
ALCANCES DE ESTE DERECHO, EN CUANTO A LOS PRINCIPIOS,
DERECHOS Y EXCEPCIONES POR LOS QUE SE DEBE REGIR TODO
TRATAMIENTODE DATOS PERSONALES,

EN CUANTO AL APARTADO DE EXCEPCIONES, AL QUE SE HACE
REFERENCIA EN EL TEXTO QUE SE DICTAMINA, CONVIENE DESTACAR
QUE EL MISMO ENCUENTRA SU JUSTIFICACiÓN EN DOS RAZONES
ESPECiFICAS, LA PRIMERA, TIENE COMO OBJETO DAR CERTIDUMBRE
AL GOBERNADO RESPECTO DE LOS CASOS EN LOS QUE SERÁ
POSIBLE TRATAR SUS DATOS SIN qUE MEDIE SU CONSENTIMIENTO,
CON LA PROTECCI6N CONSTITUCIONAL. LA SEGUNDA, TIENE COMO
FINALIDAD DEJAR CLARO QUE ESTE DERECHO ENCUENTRA LIMITES
FRENTE A OTROS

EN LOS

UE PREVIA VALORACI6N

DE L

CIRCUNSTANCIASPARTICULARES,EL DERECHOA LA PROTECCiÓN E
DATOS PÚEDE CEDER FRENTE A LOS'MISMOS, COMO SÚCEDE EN EL
CASO DEL DERECHO DE ACCESO A LA' INFORMACiÓN' PÚBLICA
GUBERNAMENTAL, EN EL qUE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO

~

DETERMINADOSDATOS PERSONALESSE ENCUENTRANEXCEPTUADOS

\
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DE LA APLICACiÓN DE ALGUNOS DE.LOS PRINCIPIOS y DERECHOS QUE
SUSTENTAN LA PROTECCiÓN DE DATOS.
POR OTRO LADO, SE OBLIGA A ESTABLECER EXCEPCIONES EN LA LEY
RESPECTO A LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE LOS
DATOS PERSONALES; ELLO EN RAZÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL,
EL ORDEN PÚBLICO, LA SALUD PÚBLICA, O EN LA PROTECCiÓN DE
DERECHOS DE TERCEROS. ESTO ES, SÓLO EN LOS CASOS EN LOS
QUE, POR SU TRASCENDENCIA, ESTE DERECHO SE ENCUENTRE EN
CONTRAPOSICiÓN

CON

OTROS

DERECHOS

Y

,AMERITE

UNA

PONDERACiÓN DE LA AUTORIDAD ESTATAL, TENIENDO PRESENTE EL
BIEN COMÚN."

De la normatividad

y exposición

de motivos

previamente. reproducidos

se

deduce:

•

Que los derechos de acceso a la .información pública y protección

de datos

personales no son prerroga~ivas absolutas, toda vez que pueden ser
restringidos en ciertos casos.

•

Que las excepciones

para el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación

pública deben referirse únicamente a cuestiones de datos personales, seguridad
nacional, seguri.dad pública, relaciones internacionales,

economía nacional, la

vida, salud o :'seguridad de- las personas, aplicación de las leyes, -entre otros
supuestos, y' encontrarSe previstas en una ley secundaria expedida por el Poder
Legislativo. '

•

Que con independencia de qué exi'sta' una excepc¡ón"a la publicidad preYi~ta e
una Le~ sec~ndaria expedid~ por el ~onstitu~en~~, ~üa~do .haya .~nc.e~idumbre
sobre el alcance de ésta, deberá acud"se al pnnClplo de máxima publicidad , ra
la interP~etación ~ aplicación de la norma, esto es" en caso de duda razonable
sobre

la

publicidad

o

~eserva. de

una

¡n'formación

deberá

favorecerse

inequívocamente .la publicidad de la misma.

•

Que el ;der~cho de acceso a la información ..puede ser ponderado

sobre

el

derecho a la protección de datos personales cuando existan causas de interés
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público

o por disposiciones

legales expedidas

por el Poder Legislativo

que

.permitan la difusión del éstos últimos ..

•

Que no todos los datos personales son de .carácter confidencial,
aquéllos que se encuentren
difundidos,

en fuentes

de acceso

público

verbigracia

o hayan sido

salarios de servidores públicos, entre otros.

En mérito de lo anterior, es posible conelúir en la especie que no es procedente
efectuar

un mecanismo

automático

o definicional,

para determinar que por contener

datos personales el "certifiCado de estudios completo del C.••••••••••••

, de

fecha veinte dejulio de d.os mil seis, expedido por la escuela preparatoria República de
México, incorporada

a la Universidad

Autónoma

de Yucatán',

deba ser clasificada

como información confidencial; se afirma lo manifestado, ya que los derechos tuteiados
en los articulas 6" y 16 Constitucionales,

en algunos casos -encuentran sus límites

cuando por algún motivo deba darse preferencia a. cada una de estas prerrogativas
sobre la otra; dicho de otra 'forma, la restricción a la protección de datos personales
tendrá. lugar en el supuesto qúe por causas de interés público O por disposicióries de la
misma - .índole
deba darse -'.
a conocer cierta . información
y lo mismo,
pero de manera
.
.
.
contraria ac~:mtece con el der!3cho.de acces.o a la infqrmación.

En e~te sentido,.

seseitera,
.'

,-

contenga

datos
persol')ales
.
,

no bastará

.

para ,proceder-a.
su clasifica9ión
'.'"

y negar el acceso a -és~, ~ino que.previamente
existen

razones

circunstancia
la protección

NOVENO.-

de 'interés

que .Ia información
,

público,

que permita ponderar

la autoridad

disp0s,iciones
el derecho

legales,

constituya

o

de manera inmediata
deberá asegurarse
o bien cualquier

de acceso a la información

si
otra

sobre

de datos personales":
Con reladóna

que los servidores públicos no.gozan del mismo umbral de

tutela' que un particúlar en 'cuantó' a' la protección de datos personales, nuestro mar
juridico vigente, establece:

El articulo
establece

16 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos

la protecCión de los datos personáles' de "todas las personas" sin hacer

distinción en c~antQ ~ ~i se ~efie~en a; p~rf¡c~la'res o servido~es p~Qlicos, e:sto es, ambos
individuos gozan del mismo umbral de protección.
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Sobre el asunto, resulta aplicable la tesis aislada, emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 287, l' CCXVII/2009
del Semanario. Judicial de la Federación, ~cuyo rubro y contenido se transcribe a
continuación:
"LIBERTAD

DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU

PROTECCIÓN ES ESPECIALMENTE INTENSA EN MATERIA POLITICA y
ASUNTOS DE INTERÉS PUBLICO.

<...~.. <..,./.-"-.-,

<\.'~:
-;.-;-:..-,

.

EL DISCURSO poLfTlcO ESTÁ MÁS DIRECTAMENTE RELACIONADO QUE
OTROS

CON

LA

DIMENSIÓN

INSTITUCIONALES

DE

LAS

SOCIAL

Y CON

LIBERTADES'

FUNCIONES

LAS

DE

EXPRESIÓN

E

INFORMACIÓN. POR TANTO, PROTEGER SU LIBRE DIFUSIÓN RESULTA
ESPECIALMENTE

RELEVANTE

PARA

QUE:

ESTAS

LIBERTADES.

DESEMPEÑEN CABALMENTE SUS FUNCIONES ESTRATÉGICAS DE CARA
A LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PUBLICA, DENTRO DEL ESQUEMA
ESTRUCTURAL PROPIO DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. UNA
OPINIÓN

PUBLICA

BIEN

INFORMADA

ES

UN

INSTRUMENTO

IMPRESCINDIBLE PARA CONOCER Y JUZGAR LAS IDEAS Y ACCIONES
DE LOS DIRIGENTES POLITICOS; EL CONTROL ÓUDADANO SOBRE LAS
PERSONAS QUE OCUPAN O HAN OCUPADO EN EL PASADO CARGOS
PUBLicos

(SERVlDORES'PU8LtCOS, CARGOSELECTÓS; MIEMBROS DE

PARTIDOS

POLITICOS,

DESEMPEÑAN

"DIPLOMÁTICOS,

FUNCIONES

ETCÉTERA) FOMENTA LA
ESTATALES

PUBLICAS

O

PARTICULARES
DE

INTERÉS

QUE

PUBLICO,'

TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES

Y PROMUEVE LA .RESPONSABILlDAD

DE TODOS LOS

INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LOS ASUN.TOS PUBLlCOS, LO CUAL
JUSTIFICA

QUE EXISTA UN MARGEN ESPECIALMENTE AMPLIO DE

PROTECCIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y OPINIONES EN'EL
DEBATE. POLíTICO O SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS PUBLICO. COM
SUBRAYA

EL INFORME DE LA

LIBERTAD

DE

AMERICANOS

EXPRESiÓN
DEL

RESPONSABILIDADES

AÑO

RELATORíA

DE LA
2008,

ESPECIAL

ORGANIZACIÓN
LAS

DE

PA

LA

ESTADOS

PERSONAS

CON

PUBLICAS TIENEN UN UMBRAL DISTINTO DE

PROTEcciÓN, QÚE LES EXPONE EN'MAYOR GRADO AL ESCRUTINIO Y A
LA CRíTICA DEL PUBLICO, LO CUAL SÉ JUSTIFICA POR EL CARÁCTER
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DE INTERÉS PÚBLICO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN, PORQUE

SE HAN EXPUESTO VOLUNTARIAMENTE A UN ESCRUTINIO COLECTIVO
MÁS EXIGENTE y PORQUE SU POSICIÓN LES DA UNA GRAN CAPACIDAD

DE REACCIONAR A LA INFORMACIÓN Y LAS OPINIONES QUE SE
VIERTEN SOBRE LOS MISMOS (INFORME200B, CAPíTULO 111,
PÁRR. 39)."

En la Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión, radicado bajo el número
2044/2008, que diera origen ,a la tesis previamente reproducida, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación evocó esencialmente lo siguiente:

•.;'
,"MÁS ALLÁ DE LA POSIBILIDAD DE HACER ESTE BOSQUEJO GENERAL,

LO CIERTO ES QUE EL CONTENIDO DEL DERECHO A LA "VIDA PRIVADA"
ESTÁ ,DESTINADO A VARIAR, L,EGíTIMA Y NORMALMENTE, TANTO POR
MOTIVOS INTERNOS AL' PROPIO CONCEPTO COMO POR MOTIVOS
EXTERNOS.

LA

VARIABILIDAD

INTERNA

DEL

DERECHO

A

LA

PRIVACIDAD ALUDE AL HECHO DE QUE EL COMPORTAMIENTO DE LOS
TITULARES DEL MISMO PUEDE INFLUIR EN LA DETERMINACIÓN DE SU
ÁMBITO DE PROTECCIÓN. NO ES SÓLO QUE EL ENTENDIMIENTO DE LO
, PRIVADO CAMBIE OEUNA CULTURA A OTRA Y QUE HAYA CAMBIADO A
LO LARGO DE LA HISTORIA, SINO QUE ADEMÁS FORMA PARTE DEL
DERECHO A' LA PRIVACIDAD, COMO LO ENtENDEMOS

AHORA, LA

POSIBILIDAD DE QUE SUS TITULARES MODULEN (DE PALABRA O DE
HECHO) EL ALCANCE DEL MISMO. ALGUNAS PERSONAS, POR PONER
UN EJEMPLO, COMPARTEN CON LA OPINIÓN PÚBLICA,

CON LOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN O CON UN CíRCULO AMPLlO'DE PERSONAS
ANÓNIMAS, INFORMACIONES QUE EN EL CASO DE OTRAS

QUEDAN

INSCRITAS EN EL ÁMBITO DE LO QUE DESEAN PRESERVAR DEL
CONOCIMIENTO

AJENO,

EN

OCASIONES

INCLUSO,

UTILIZAN

ECONÓMICAMENTE PARTE DE ESOS DA TOS (POR EJEMPLO, PU=~:.~~
COMUNICARLOS EN UN LIBRO, EN LOS MEDIOS DE 'COMUNICA~
ETCÉTERA).... "
,','
, ,
,
SIN EMBARGO, LA FUENTE DE VARIABILIDAD MÁS IMPORTANTE DERIVA
NO DEL JUEGO DE LOS LíMITES INTERNOS, SINO DE LA VARIABILIDAD
DE LOS LÍMITES EXTERNOS. LA VARIABILIDAD EXTERNA DEL DERECHO
A LA VIDA PRIVADA ALUDE A LA'DIFERENCIA NORMAL y ESPERADA
ENTRE'

EL

CONTENIDO

PRIMA

FACIE

DE'

LOS

DERECHOS

FUNDAMENTALES Y LA PROTECCIÓN' REAL QUE OFRECEN EN CASOS
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CONCRETOSUfo!AVEZ:CONTRAPESADOS y ARMONIZADOS CON OTROS
DERECHOS E INTERESES QUE APUNTEN EN DIRECCIONES DISTINTAS E
INCLUSO "OPUESTAS
NORMATIVO.

A

AUNQUE

RELACIONARSE

LAS

QUE DERIVAN

UNA

'PRETENSIÓN

DE

SU

CONTENIDO

PUEDA'

ENTONCES

EN PRINCIPIO .CON ELAMBITO

GENERALMENTE

PROTEGIDO POR EL DERECHO, SI LA MISMA MERECE PREVALECER EN
UN CASO CONCRETO, y EN QUÉ GRADO, DÉPENDERÁ DE UN BALANCE
DE RAZONES DESARROLLADO DE CONFORMIDAD CON MÉTODOS 'DE
RAZONAMIENTO JURíDICO BIEN CONOCIDOS Y MASIVAMENTE USADOS
EN LOS ESTADOS CONSTITUCIONALES CONTEMPORÁNEOS. COMO HAN
EXPRESADO CANóNICAMENTE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES
Y

DE

DERECHOS

HUMANOS

DEL'

MUNDO,

NINGÚN:' DERECHO

FUNDAMENTAL' ES ABSOLUTO Y PUEDE SER RESTRINGIDO SIEMPRE
QUE ELLO NO :SE HAGA 'DE MANERA ABUSIVA,

ARBITRARIA

O

DESPROPORC/ONAL .
•••• _••••••••

o•••• : o., •••••••

EL TERCER PUNTO A SUBRAYAR ES QUE LA LIBERTAD DE IMPRENTA Y
EL DERECHO A DAR Y RECIBIR INFORMACIÓN PROTEGE DE MANERA
ESPECIALMENTE

ENÉRGICA

LA

EXPRESiÓN

Y

DIFUSiÓN.'

DE

. INFORMACIONES EN MATERIA. POLíTICA Y. MÁS AMPLIAMENTE, SOBRE
ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.' EL DISCURSO poLíTICO ESTÁ MÁS
DIRECTAMENTE

RELACIONADO

QUE OTROS -POR

DISCURSO DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL-

EJEMPLO,

EL

CON LA DIMENSiÓN

SOCIAL Y LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES. DE LAS LIBERTADES DE
EXPRESiÓN

E

.INFORMACiÓN ......•..•.........•.............................

:•.......... ;

,......•..

UNA OPINiÓN PÚBLICA BIEN INFORMADA ES EL MEDIO MÁS ADECUAi50
PARA

CONOCER

Y JUZGAR

LAS

IDEAS

Y ACTITUDES

DE LOS

DIRIGENTES POLíTICOS. EL CONTROL CIUDADANO DE LA ACTIVIDAD D
PERSONAS QUE OCUPAN'O HAN'OCUPADO EN EL PASADO CAR
PÚBLICOS

(FUNCIONARIOS,

PARTIDOS
DESEMPEÑAN

POLíTICOS,

CARGOS

DIPLOMÁTICOS,

FUNCIONES ESTATALES

ETCÉTERA) FOMENTA LA

ELECTOS,. 'MIEMBROS
PARTICULARES

O DE .INTERÉS

S
DE

. QUE

PÚBLICO,

TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES

.ESTATALES Y PROMUEVE LA RESPONSABILIDAD .DE TODOS LOS.QUE
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TIENEN RESPONSABILIDADES DE

GESTIÓN.. PÚBLlCA.

LO

CUAL

NECESARIAMENTE HACE QUE EXISTA UN MARGEN MAYOR PARA
DIFUNDIR AFIRMACIONES Y APRECIACIONES CONSUSTANCIALES AL
OISCURRIRDEL DEBATE: POÚTICO O SOBRE ASUNTOS PÚBLICOS'.

........

.

.

.

.

COMO SUBRAYA EL INFORME DE LA RELATORíA ESPECIAL PARA LA
LIBERTAD DE EXPRESiÓN DE LA

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

AMERICANOS DEL AÑO 2008. PUBLICADO EL PASADO MAYO. "LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Y QUIENES ASPIRAN A SERLO, EN .UNA
SOCIEDAD

DEMOCRÁTICA,

TIENEN

UN

UMBRAL

DISTINTO

DE

PROTECCiÓN, QUE LES EXPONE EN MAYOR GRADO AL ESCRUTINIO Y A
LA CRíTICA DEL PÚBLICO, LO CUAL SE JUSTIFICA POR 'EL CARÁCTER
DE INTERÉS PÚBLICO DE. LAS ACTIVIDADES QUE.REALIZAN,. PORQUE
SE HAN EXPUESTO VOLUNTARIAMENTE' A
EXIGENTE; . Y . PORQUE

TIENE

UNA

UN ESCRUTINIO MAs

ENORME

CAPACIDAD

DE

CONTROVERTIR LA INFORMACIÓN A 'TRAVÉS DE SU. PODER DE
CONVOCATORIA PÚBLICA'~•
.

3.

REGLAS

. .
"

.-

E~PECíFICAS ,DE.

RESOLUCiÓN

DE

CONFLICTOS:

EXPRESIÓN, INFORMACiÓN Y HONOR EN CASOS QUE INVOLUCRAN A
FUNCIONARIOSPÚBLICOS.

LA
FUNCiÓN
DE EXPRESiÓN
. -.. COLECTIVA O, SISTÉMICA DE LA LIBERTAD
.
,

Y DEL DEREC!10 A LA INFORMACiÓN, Asl COMO LOS RASGOS MAs
ESPECíFICOS QUE .ACABAMOS DESUBRA YAR, DEBEN SER TENIDOS
CI!IDADOSAMENTE EN CUENTA CUANDO TALES LIBERTADES ENTRAN
EN CONFLICTO CON, .OTROS DERECHOS. TípICAMENTE CON LOS
LLAMADOS "DERECHOS DE LA PERSONALIDAD•••.ENTRE LOS QUE SE
CUENTAN.EL
A LA INTIMIDAD
Y EL DERECHOAL HONOR.
LA
. ". ~- DERECHO
.
.'.
IDEA DE QUE LA RELACiÓN INSTRUMENTAL ENTRE.LAS.LlBERTADES
DE EXPRESiÓNE INFORMACIÓN Y EL ADECUADO DESARROLLO DE L
PRÁCTIC;ASDEMOCRÁTICAS DEBE INFLl!IR EN LA.RESOLl!CIÓN D

OS

CONFLICTOS.DE
DERECHOS EN LOS QUE
SE VEAN
INVQLUCRADASHA
-.',
, ,..
.
,
.;

LLEVADO EN OCASIONES A HABLAR ..DE. UN "pLUS" .0 DE UNA
"POSICiÓN
ESPECIAL~' DE LAS MISMAS ,EN. - LAS DEMOCRACIAS
'..
,
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CONSTITUCIONALES ACTUALES.
EN CUALQUIER CASO. EN LAS DEMOCRACIAS CONSTITUCIONALES
ACTUALES LA RESOLUCiÓN JURfDICA DE LOS CONFLICTOS ENTRE
LIBERTAD

DE INFORMACiÓN

Y EXPRESiÓN

Y DERECHOS DE LA

PERSONALIDAD NO PARTE CADA VEZ DE CERO. LOS ORDENAMIENTOS
CUENTAN. POR EL CONTRARIO. CON UN ABANICO MÁS O' MENOS
EXTENSO Y CONSENSUADO DE REGLAS ACERCA DE QUÉ ES y, QUÉ NO
ES UN EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE ESTOS DERECHOS A LA LUZ DE
LAS

PREVISIONES

...

CONSTITUCIONALES,

APLlCA8LES .

.

,LAS MÁS CONSENSUADAS DE ESTAS REGLAS ESTÁN CONSAGRADAS
EXPRESAMENTE EN LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES MISMOS O EN
LOS

TRATADOS

PROHIBICiÓN

DE

OE

DERECHOS
CENSURA

HUMANOS
PREVIA.

(POR

EJEMPLO.

.SALVO

EN

LA

CASOS

EXCEPCIONALES, QUE ENCONTRAMOS EN EL INCISO 2 DEL ARTfcULO
13 OE LA CONVENCiÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y EN EL
ARTfcULO .,. DE NUESTRA CONSTITUCiÓN FEDERAL, SEGÚN EL CUAL
"[NJINGUNA (sic) LEY' NI AUTORIDAD PUEDE ESTA8LECER LA PREVIA
CENSURA..••J .....•.............

.......................................................................................
UNA DE LAS REGLAS ESPECfFICAS MÁS CONSENSUADAS EN EL
ÁMBITO DEL DERECHO' COMPARADO y EL DERECHO INTERNACIONAL
DE

LOS

DERECHOS

REITERAOOS

DE

HUMANOS ~PRECIPITADO

PONDERACiÓN

DE

DERECHOS,

DE

EJERCICIOS

INCLUSO', LOS

ENCAMINADOS A EXAMINAR LAS PONDERACIONES VERTIDAS POR EL
LEGISLADOR EN NORMAS GENERALE8-ES

LA REGLA' SEGÚN LA CUA

LAS

O

PERSONAS

QUE

RESPONSABILIDADES
ANTERIORMENTE

DESEMPEÑAN

PÚBLICAS

APUNTADOSj.

(EN
Asf'

LOS

HAN

DESEMPEÑADO

TÉRMINOS' AMP

COMO LOS

CANDIDATOS

S
A

DESEMPEÑARLAS. TIENEN UN DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL HONOR
CON MENOS"RESISTENCIA NORMATIVA GENERAL QUE EL QUE ASISTE
A LOS CIUDADANOS ORDINARIOS FRENTE A LA ACTUACiÓN DE LOS
MEDIOS' DE

COMUNICACiÓN DE MASAS

DERECHOS A EXPRESARSE E INFORMAR.

EN EJERCICIO' DE LOS

,
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y ELLD.ES Así PDR MDTlVDSESTRlCTAMENTE LlGADDS AL TlPD DE
ACTIVIDAD
',.

QUE HAN. DECIDIDD -DESEMPEÑAR" QUE EXIGE UN

-'-"

.

ESCRUTlNID PÚBLlCD INTENSD DE SUS ACTIVIDADES•. ELLD PUEDE
.oTORGAR

INTERÉS

PÚBLlCD

-PDR

PDNER

UN

EJEMPLD

RELACIDNADD CDN EL DERECHD A LA INTIMIDAD-. A LA DIFUSiÓN Y

-

'.

. .,'

.

GENERAL
CDNDCIMIENTD
CALIFICARSE
DE
.
. .
, DE DA TOS QUE, PUDIENDD
-'
'.
. ..PRIVADDS DESDE CIERTAS PERSPECTIVAS, GUARDAN CLARA
'..

CDNEXIÓN CDNASPEéTOS

,

'

QUE ES DESEABLE QUE LA CIUDADANíA

CDNDZCA PARA ESTAR EN CDNDICIDNES JUZGAR ADECUADAMENTE
LA ACTUACiÓN DE LDS PRIMERDS CDMD FUNCIDNARIDS .o TITULARES
DE CARGDS PÚBLlCDS.
LD ANTERIDR PERMITE CDNCLUlR CDN FACILIDAD QUE LE ASISTE LA
. RAZÓN AL

RECURRENTE CUANDD SEÑALA

QUE EL

TRIBUNAL

CDLEGIADD,SIGUIÓ UNA LíNEA DE PENSAMIENTD INCD""PATIBLE CDN
LA

CDNSTlTUCIÓN, PDR

ACUMULADDS:
'.

VARIDS

PRIMERD, AL

MDTlVDS

SDSTENER
.

CDNCURRENTES. .o

QUE
LD
'.,.

PUBLlCADD

CDNSTITUíA,PDR EL SÓLD HECHD DE CDNTENER UNA BREVE ALUSIÓN
QUE BAJD CIERTDS CRITERIOS PUEDE CDNSIDERARSERELACIDNADA
CDN LA

VIDA' SEXUAL; UNA INVÁS/ÓN A LA VIDA PRIVADA (EN

REALIDAD, MÁS ESPECíFICAMENTE, AL HDNDR) DE LA
REFERIDA;

SEGUNDD,

AL

SDSTENER

QUE

LA.

PÉRSDNA

PRDTECCIÓN

CDNSTITUCIDNAL DE LA VIDA PRIVADA HACIA AUTDMÁTICAMENTE
IMPDSIBLE LA DIFUSiÓN PÚBLICA DE LDS DATOS, DPINIDNES E
INFDRMACIDNES CDNTENIDAS EN LA NDTAPERIDDISTlCA y QUE, EN
CDNSECUENCIA, CDNVERTíA EN JURíDICAMENTE IRREPRDCHABLE EL
ENJUlCIAMIENTD PENAL DEL DIRECTDR DEL PERIÓDICD EN EL QUE LA
MISMA HABík

APARECIC)D; y,

RAZDNAMIENTD

QUE

N.o

TERCERD, AL
ESTIMA

DESA.RRDLLAR UN

CDNSTITUCIDNALMENTE

REPRDCHABLE LA REGULACiÓN CDNTENIDA EN LA LEY DE IMPRENTA
DE

GUANAJUATD,

SDBRE

CUYA

BASE

FUE

PROCESADD

SENTENCIADDEL QUEJDSD."
~

De la resoluciónpreviamenteesbozada,se razonaque la protecciónde I~

intimidad y privacidad de las personas (esto incluye a los datos personales) que ocupan ~
o h~n ocupado cargos públicos .es siempre m,enos extenso que lo habitual, porque han
aceptado vO,lun~riam,:,nte.,por ~.l sólo ~echo de aceptar ser ~ervidore~ públicos,
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exponerse al escrutinio publico y recibir lo que bajo estándares más estrictos (en el
caso de ciudadanos -ordinariós) podrlan 'quiZá considerarse afectaciones a su vida
privada o a la'intimidad,
El ámb~o dé sus derechos a la privacidad o intimidad ensehtido estricto (el
ámbito d~ lti' que legítimamente se desea mantener fuer~- de'l conocimiento de los
demás) es, com~ púnto de partida siempre men¿s exte'nso que' en los casos
ordinarios.
Asimismo, es ilustrativo que nuestro más Alto Tribunal,establedó que el derecho
a la vida privada de cualquier persona está destinado a cambiar, legítima y
noonalme"nte, tanto por motivos intenios como externos, siendo que los primeros se
encuentran vinculados con las decisiones que son tomadas' por los titulares,
verbigraciá, la deciSionde tui particuiar para ser funCionario publico, ya que de manera
voluntaria renuncia a cierto grado de protección sobre los derechos de la personalidad;
y los segundos, se refieren

a las hipótesis en las que aún si -la infoonación se

encu~ntra protegida po~ el de:recho a la privacidad, -:sto es, que prima faeie sean de
carácter confidencial, en ciertos cas()s concretos una vez contrapesados y armonizados
con otros derechos e intereses que apunten en direcciones distintas e incluso opuestas
a las que derivan de.su contenido no~ati.vo, deba prevalecer la difusión d~ la misma
sobre su restricción.
En mérito de lo anterior; se concluye que los derechos de, la vida privada e

f

intimidad de los servidores publicas, (dentro de los cuales podemos ubicar a los datos
personales como una"expresión de la primera), no tienen el mismo nivel de-protección
que el de los particulares, pues es claro que las actividades que realizan son de
in~r,és público, y por lo tanto se encuentran sujetas al control y escrutinio ciudadan0
DECIMO.- Establecido por una parte que no todos los datos 'personale~

7

confidenciales, y que aun siendo susceptibles de clasificaciÓn pueden 'ser difundidos

~'

por razones de interés público como consecuencia de la ponderación del derecho de\j'"
acceso a la infoonación, y por otra, que los servidores públicos gozan de un umbral de
,

,

protección menor que' los particulares, esta autoridad resolutora se encuentra en
aptitud de valorar si' la j~fo~mación relativa al "certificado de estudios completo del C.
Julio Félix Chan Úc, de fecha veinte de julio de dos mil seis; expedido por la escuela
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preparatoria República de .México, incorporada a la Universidad Autónoma de
Yucatán",no obstante contener datos personales, deba ser publicitada.
De la interpretación .sistemática efeeluada a los articulas 1, 2, 3 fracción V, 4 Y 7
de la Ley de Acceso a la Información Pública para ,el Estado y los Municipios de
Yucatán, se colige que la Ley.tiene como objetivo proveer lo necesario para garantizar
el derecho de toda p",rsonaa

acceder a la información considerada pública en

posesión de los sujetos obligados, por. ende, los trámites a seguir para atender las
solicitudes de acceso a la información deben constituir procedimientos sencillos y

expeditos y no trabas procedimentales que dificult",n a los gobernados el acceso a la
información pública; dicho de otra forma, los servidores públicos responsables de dar
.respuesta a las peticiones deben,preferentemell!e,

superar los obstáculos de tipo

formal que pudieran restringir el acceso a la .información.
De igual forma, el carácter público de la información en posesión de los sujetos
obligados obedece a que, con relación a ella, impere el principio de publicidad o en el
caso de los datos personales exista una causa de interés público, para transparentar

la gestión pública mediante la difusión de la infOrmación, con el fin que los integrantes
de la sociedad puedan emiti.r ju~ciosde manera crftica e informada sobre la función

pública o el desarrollo de las .actividadesy funciones de los "Entes del Estado"_

En mérito de lo anterior, y toda vez que del texto de la solicitud no es posible
discernir si la. informaciqn se encuentra vinculada con servidores públicos

o

particulares, esto aunado a que la autoridad responsable no aportó elementos que
precisen dicha circunstancia, pues es obvio que al haberse declarado incompetente
para, detentar,la información qu~es del ¡rterés del parJicular, no real~ólas gestiones
pertinentes a fin de desentrañar 8:iel doclJrT!entoinstado por el solicitante corresponden
o no a un particular, y sólo así establecer, ~i se está ~n presencia de datos personale

que deban. ser protegidos, se concluye q4e .Ia conduela desplegada por la recurrid
dejó en total incertidumbre al inconforme, y en consecuencia debe tlldarse
improcedente.

En suma, los razonamientos esbozados en la presente determinación se
proferirán sobre ambos supuestos:
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1.- Para el caso que la información se refiera a individuos que sean o hayan

sido servidores públicos O personal adscrito a la Universidad Autónoma de Yucatán,
siempre y cuando aquélla haya sido un requisito para ocupar el cargo, esta autoridad
resolutora considera que es de naturaleza pública, en virtud de -que sí bien es cierto
que el certificado de estudios pudiera ccnterier datos personales, también lo es que
este documento juStrfica que las personas.que ingresaron a la Universidad, cubren el
perfil idóneo para ejercer las funciones docente, investigadora, difusora y de servicio de
la Institución. En adición, la documentación solicitada permite a la ciudadanla valorar si
el Sujeto Obligado siguió el procedimiento dispuesto en la norma, para la selección de
diversos cargos o puestos, y si fúeron escogidas las personas que realmente cubrieron
el perfil y reunieron los requisitos, máxime que en algunos casos éstos percibirán una
remune.raci6n con. cargo a los recursos publicos; -de ahí"que deba encontrarse el
equilibrio razonable entre la protección de la infohÍ1ación confidencial como los datos
personales y el derecho de acceso a la información, pues considerar que toda la
documentación proporcionada pór los particulares es de a'ccasa restringido haría
nugatorio elderecho previsto en el articulo 6 de nuestra Carta Magna.

En abono a lo anterior, es importante recalcar que ia documentación solic~ada
avala que el servidor público que en su caso hubiere sido contratado"'por él 'Sujeto
Obligado, finalizó un grado académico. Asi, el certificado de estudios se encuentra
directamente relacionado con las aptitudes, conocimientos e idoneidad que tienen los
funcionarios públicos para desempeñar las actividades relativas a los cargos que
ocupan, así como el cumplimiento de los requisitos p~:uaocupar dichos puestos, en el
supuesto de que existieren.

En este orden de ideas, la información a que se refiere el recurrente acredita la
idoneidad dél servidor público o personal adscrito al sujeto obligado, para ocupar
cargo específico, y a partir de esa información se puede verificar que éstos c

plen

con los requisitos o .perfil de puesto requeridos, o si se encuentra capacitado para
realizar las funciones que con motivo del cargo deberá efectuar, por lo que constituye
información útil para valorar el desempeño del sujeto obligado de conformidad con los
objetivos de la Ley de la Materia establecidos en su articulo 2.

Derivado de lo anterior, se discurre que la información que solicita el recurrente
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es aquélla que toda persona utiliza para comprobar haber cumplidocen

requisitos

académicos previamente establecidos, mediante los cuales se obtienen conocimientos

que permiten desempeñarse en determinadas actividades. En el caso particular de los
servidores públicos o personal adscrito al sujeto obligado dicha información es de
interés público, ya que permite conocer el nivel de preparación profesional de quienes
ostentan puestos en el servicio público.

Por ello, el contenido del certificado de estudios se encuentra directamente
relacionado con información que por Leyes de naturaleza pública. Al respecto, en
razón del cargo que los servidores públicos ocupan, el articulo 9de la.Ley establece en
su fracción 111
la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición del público
la información referente al directorio de servidores públicos, en el cual, se desprende
deberá obrar el nombre, cargo y nivel del puesto en la estructura orgánica, como se

observa, la Leyes clara al establecer disposiciones especificas para la publicidad de
Información relacionada con los servidores públicos, pues devengan un salario con

cargo al Presupuesto de Egresos de la Universidad Autónoma de Yucatán y, por lo
tanto, están sujetos a la rendición de cuentas. En congruencia con lo anterior, la Ley en

la fracción 111de su articulo 2' establece' claramente entre sus objetivos favorecer la
rendición 'de cuentas a los ciudadanos, de manera _que puedan valorar el desempeño

de los sujetos obligados, y en su articulo 3 fracción V señala que la Leyes

de

observancia obligatoria para los Organismo Autónomos.

Asl, aunque la Ley no. compele a los sujetos obligados a publicar información
relativa a los grados académicos obtenidos por. los servidores públicos, el. centro de
educación donde cursaron su .bachillerato y donde prosiguieron su formación as~'com

los documentos sustento, entre otra, ello no implica que dicha información .no sea d

J--

naturaleza pública.

(

El artículo 9, por una parte, dispone un minimo de información que deberán

tener a disposición del público los sujetos obligados y, por la otra,. establece que la
información relacionada con sus veintiún fracciones es de __
naturaleza pública, esté
vigente o no, salvo las excepcionés previstas en 'Ia Ley., En otras palabras, la
información que describe a detalle la Ley' en su artículo 9 no es limitativa, sino que
únicamente establece las obligaciones mínimas de transparencia que tendrán los
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sujetos obligados.

En sintesis, aunque el articulo 9 no obligue al Sujeto Obligado a publicar los
certificados de estudios que avalen los grados académicos, o cualquier documento que
avale- el grado de' estudios de sus servidores públicos, ello no implica que ante una
solicitud de acceso en la cual se solicite la información a ese detalle, el sujeto obligado
no esté compelido a otorgar acceso, máxime si la información solicitada está
estrechamente vinculada con las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley.
Así, aunque el certificado de estudios es un documento que podría contener
información confidencial, la Ley prevé la publicidad obligatoria de ciertos

datos

relativos a los servidores públicos, en razón del cargo público que ocupan.

En este sentido, se estima que cierta información contenida en dicho documento
es de naturaleza pública (el apartado inherente a la culminación del bachillerato, lugar,
sellos, centro de estudios, fojas de registro, número de libro, es decir, todos- jos~datos
que permitan valorar el grado académico y profesional de los servidores públicos, etc),
al considerar que la misma acredita que el perfil del servidor público corresponde al
cargo público -que ocupa y las funciones que realiza, lo que propicia el cumplimiento de
los objetivos de la Ley, tales como la rendición de cuentas y la transparencia
gubernamental.

Por tanto, esta autoridad resolutora considera procedente la publicidad del
certificado de estudios de la persona señalada en la solicitud de acceso sobre la cual
recayera el acto reclamado, sólo si fungió o funge como servidores públic9S o persona
adscrito al sujeto obligado, y si dicho documento fue un requisito para ocupar
cargo.

No obstante. lo anterior,
existencia
descritos

de distintos

no pasa inadvertido

para la que resuelve la

datos personales -incorporados

en los documentos ~

en el párrafo que antecede, que revisten naturaleza- confidencial,

verbigracia, la firma del interesado y CURP. por laque se advierte la posibilida
de la elaboración de una versión pública.

"\
.
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2. En-el supuesto que la información .pertenezca a particulares, se discurre que

i> :';:~'.':;:;'::.-!¡:•~• .~~'..'.-,,;:":::\~,:.'::~:.:".

no existen elementos suficientes que .evidencien .que el: conocimiento de la
. documentación solicitada por el impetrante sea de interés público, o su difusión
beneficie a la sociedad,

dicho de otra forma, no se

el certificado de estudios peticionado

advierte de que manera el conocer

de una persona

que no fue ni es actualmente

servidor público o personal adscrito al sujeto obligado, reviste interés público. Por el
contrario, difundir la información constituirla -una invasión.8

la esfera privada, toda vez

que las características de ios estudios y el grado obtenido por una persona fisica
guardan

relación directa CCin decisiones

inciden directamente

en las caracteristicas

personales

adoptadas

por dicha persona

e

de la misma en relación con su intimidad,

por lo cual efectivamente se tratan de datos personales.
En este tenor, se discurre debe imperar la protección de la vida privada de las

.

personas sobre el derecho de .acceso
a la información en lo inherente al certificado
de
..
-

estudios completo expedido por la Escuela Preparatoria República de México del C.
, por lo tanto s~ actu~liza~acausal de confide~cialidadprevista

en el artículo .17fracción I con relación a la fracción I del diverso 8, ambos de la Ley de
la Materia.

UNDÉCIMO.- En mérito de todo lo anterior, resulta procedente revocar la resolución de

fecha doce de agosto de dos mil trece, recaída a la solicitud marcada con el número de
folio 79113, por lo que se ins¡ruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la
Universidad Autónoma de Yucatán, para efectos que realice lo siguiente:

..
~
1.- Requerir ai Secretario
General de la Universidad Autónoma de Yucatán,

por ser el encargado de signar los certificados de estudios que expiden

as

preparatorias particulares adscritas a la Universidad Autónoma de Yucatán, y a la
Unidad Administrativa
los servidores

competente para resguardar íos documentos presentados por

públicos o personal

adscrito

Organismo

Autónomo

para

ocupar un cargo o plaza, con .el objeto que realicen una búsqueda

exhaustiva

de la

información solicitada. Si la documentación
Unidades

Administrativas.

previamente

al referido

resultare inexistente en los archivos de las

mencionadas;

en el

ca~ode

la segunda,

e

y.
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razón que el C .••••••••••
el caso de .la primera,

no fungió ni funge como servidor público, y en
por resgua-rdar copia alguna de los certificados de estudios que

expiden las preparatorias -particulares adscritas a la UADY, .la Unidad -de Acceso
deberá .declarar su' inexistencia, precisando solamente dichas circunstancias.

2.- Ahora en el supuesto que la información sí se ubique,-o bien, no exista pero el
motivo sea distinto al precisado en el punto inmediato anterior, y pertenezca a una
persona que no haya fungido o funja actualmente como servidor público o personal
adscrito al Sujeto Obligado, la Unidad de Acceso sin efectuar pronunciamiento alguno,
deberá: a) requerir al solicitante acreditar la titularidad de los datos personales o la
representación

del Titular de los mismos dentro del término que para tal efecto le

señale; b) en la hipótesis que el particular no cumpla dentro del término otorgado, la
autoridad

deberá

sin pronunciars~" 'sobre

la existencia

o no de la información

determinar que se encuentra vinculada con datos personales de carácter conlidericial
de conformidad a los articulas 8 fracción I y 17 fracción I dela.'Li.y'de'ta'MIl¡¡''tiá:'''y

3)

en el caso que él solicitante cumpla dentro del término otorgado,' la autoridad dará
trámite a la solicitud y .emitirá resóluci6n mediante la cual ordene la. entregá de los
datos personales o declare su inexistencia en los términos precisados en el presente
punto.

3.- En el supuesto que la información hubiere sido localizada, y el C. JULIO
FELlX CHAN UC haya fungido o sea actualmente servidor público o personal adscrito
al sujeto

obligado,

desempeñar

y el documento

el cargo o puesto,

en cuestión

la Unidad

cie

cubriera

un, requisito

para

Acceso deberá elaborar una versión

pública de la información solicitada en términos del artículo 41 de la Ley de

ACCeSO?'

Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y proceder a s

entrega.

•

.

.4.- Emita una nueva resolución
descritas.

.

.

conforme .a las instrucciones

previamente

5.- Notifique al particular su resolución conforme a derecho' corresponda. Y
6.- -Envíe las constancias que acrediten las gestio es efectuadas a fin de dar

~
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cumplimiento a la presente definitiva.
Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y por las razones
esgrimidas en los Considerandos
UNDÉCIMO,

se Revoca

SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO DÉCIMO Y

la resolución de fecha doce de agosto de dos mil trece,

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma
de Yucatán. en la cual ésta declaró la incompeiencia para detentar la información.

SEGUNDO.Materia,

De conformidad

a lo establecido

la Unidad de Acceso

en el numeral 49 F de la Ley de la

a la Información

Pública constreñida
.
, deberá

cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación

dar

en un término no mayor de

DIEZ días hábiles contados a partir que cause estado la misma, apercibiéndole

que en

caso de no hacerlo el Consejo General del Instituto, procederá conforme al segundo
párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Organo
Colegiado anexando las constancias correspondientes ..

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial, se advirtió que el recurrente no
designó

domicilio a fin de oir y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del

recurso de inconformidad que nos atañe; por lo tanto, el suscrito con fundamento en los
artículos 25 segundo párrafo y 32 del Código de Procedimientos

Civiles de Yucatán,

aplicados de manera suplet~ria de conformidad al.diverso 49 de la Ley de AcceSO~la
Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,

determina que la

notificación respectiva se realice de manera personal al particular, salament
el supuesto
de la emisión

que aquél acuda a las oficinas
de la presente

el dia veinticuatro

resolución,

de los corrientes

de este Instituto

al dia. hábil siguiente

dentro del horario correspondiente,

de las ocho a las dieciséis

n

es decir,

horas, por lo que se

comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Annette Affifa
Barquet Peniche, Auxiliar "A" eventual de la Secretaria Técnica de este Organismo
Autónomo; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora
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antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Barquet
Peniche, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, en ios términos establecidos en los preceptos legales
34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a la pasante de la
Licenciatura en Derecho, Lidia Carolina Solis Ruiz, Auxiliar "A" de la referida
Secretaría.
CUARTO.- Con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de la Materia, se
ordena que la ,notificación de la presente determinación concerniente a la Unidad de
Acceso responsable,
de manera personal, de conformidad a los ordinales
25
. se realice
_.
.
y 36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de
manera supletoria acorde al diverso 49 de la aludida Ley.
QUINTO.- Cúmplase.
Asi lo resolvieron por unanimidad y firman, el Contador Público Certificado, Alvaro
Enrique Traconis Flores, el licenciado en Derecho, Miguel Castillo Martínez, y el
Ingeniero Civil, Victor Manuei May Vera, Consejero Presidente y Consejeros,
respectivamente, del Instituto Estati,;' de Acceso a la Información Pública, con
fundamento en el articulo 30, primer pártafo parte in fine, de los Lineamientos de las
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
en sesión del día veintitrés de octubre de dos mil trece, fungiendo como Ponente el
primero de los nombrados.- - - -"_...
'
_

,

e.p.c. ÁLVAR

NRIQU TRACONISFLORES
CO SEJERO RESIDENTE

LIC. MIGUEL CA
O MARTiNEZ
ONSEJERO

ING. VíCTORMANU
CONSEJERO

(
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Mérlda, Yucatán, a veintitrés de octubre de dos mil trece.

_

Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el
_,
mediante el cual impugna la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo. - - - _

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El dia catorce de agosto del año dos mil trece, el
_,

interpuso a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), Recurso de

Inconfortnidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
aduciendo lo siguiente:
"EN LA RESPUESTA A MIS SOLICITUDES DE INFORMACiÓN, SE ME
NIEGA EL ACCESO AMIS':DATOS PERSONALES; ARGUMENTANDO QUE
EXISTE UN SISTE'MA POR MEDIO DEL CUAL 'SE PUEDEN CONSULTAR
LOS. DATOS REQUERIDOS, SIN EMBARGO AL PRESENTARME A LA
FISCAlÍA GENERAL DEL ESTADO SE ME INFORMÓ QUE DICHO SISTEMA
NO EXISTE Y QUE TENíA QUE PRESENTARME AGENCIA POR AGENCIA A
SOLICITAR LOS DATOS REQUERIDOS,"

SEGUNDO,- En fecha dieciséis de agosto del año dos mil trece; se tuvo por presentado
al particular con el Recurso de Inconformidad .que itlterpuslera.a través del Sistema de
,

Acceso a la Información (SAl), contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo; asimismo, en virtud de haber reunido los requisitos que establece el
articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, y toda vez que no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia
de los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 B de la citada Ley, se
admitió el presente recurso.

TERCERO.-

El día

personalmente

veintitrés

de

agosto

del

año

que

transcurre,

se

notificó

a la parte recurrida, el acuerdo de admisión descrito en el anteced

inmediato anterior, y a su vez, se le corrió traslado del recurso de inconformidad

que

nos ocupa, para efectos que dentro de 'los cinco días hábiles siguientes al de la
notificación

del citado acuerdo rindiera Informe Justificado

de conformidad

con lo

señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado~

1
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y los Municipios de Yucatán-,'vigente, con el apercibimiento que en el caso de no

hacerlo, se acordaría conforme a las constancias que integran el expediente al rubro
citado; asimismo, en lo que respecta a la parte recurrente, la notificación respectiva se
realizó personalmente el dia veintiocho de agosto del año que transcurre.
CUARTO.- En fecha treinta de agosto del año curso, la Directora de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, mediante oficio marcado con el
número RIIINF-JUS/067/13, y anexos, rindió Informe Justificado negando la existencia
del acto reclamado, manifestando lo siguiente:

"
ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO RECURSO DE
INCONFORMIDAD .NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, EN VIRTUD DE
LO ANTERIOR ME PERMITO RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO AL ACTO
QUE SE RECURRE:
'PRIMERO: QUE ESTA AUTORIDAD HACE DEL CÓNOCIMIENTO QUE DEL
ANÁLISIS REALIZADO A LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE
ACCESO QUE NOS OCUPAN MARCADAS CON LOS NÚMEROS DE
FOLIO•.., NO FUERON. REALIZADAS POR EL QUEJOSO Y NO TIENEN
RELACiÓN ALGUNA CON LAS ASEVERACIONES ESGRIMIDAS POR EL
ALUDIDO •••••••

AUNADO LO ANTERIOR SE HACE DEL

CONOCIMIENTO
DE ESTA AUTORIDAD QUE ESTA UNIDAD
DE ACCESO
.
.
.

REALIZO
. , (SIC)
,
. LA
CQNCLUYENDO

DE

BÚSQUEDA
DICHA

POR NOMBRE

BÚSQUEDA

QUE

DEL SOLICITANTE;
EXISTEN

DIVERSAS

SOLICITUDES DE ACCESO A NOMBRE DEL RECURRENTE, HECHO QUE
IMPOSIBILITA A ESTA UNIDAD PARA DISTINGUIR EL ACTO EN QUE
FUNDA SU PRETENSiÓN; POR LO QUE SE SOLICITA SE REQUIERA AL
CIUDADANO PARA QUE ACLARE SU INCONFORMIDAD, ESPECIFICAND
A QUE (SIC) SOLICITUD SE REFIERE EL ACTO RECLAMADO.

QUIN'~~.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, s~
tuvo por presentado el Informe 'Justificado que rindiera la Directora de la Unidad de
Acceso obligada, y anexos, y en virtud que del análisis efectuado al mismo, se observó
que negó

la' existenéia del acto reclamado, se procedió a requerir al recurrente para)

que dentro del término de tres .días hábiles 5iguie~tes al' de -la notificación del proveído
en cita, aereditarala existencia del acto que se reclama con prueba documental idónea,
2

,...
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apercibiéndole

que en caso de no hacerlo se sobreseería el Recurso de Inconformidad

que nos ocupa.

SEXTO.- El dia trece de septiembre de dos. mil trece, .se notificó personalmente

al

particular el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior; de igual manera, en
lo que respecta a la parte recurrida, la notificación respectiva se hizo en fecha diecisiete
del mes y año en cuestión, a través del ejemplar marcado con el número 32,' 447 del
Diario Oficial del.Gobierno del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.-

Mediante proveido diclado el dia veinticuatro de septiembre

de dos mil

trece, en virtud que el término de tres dias hábiles otorgado al Ciudadano a través del
acuerdo d~ fecha'cuatro de s~piiembre de dos mirtrece,-f~n'eció sin' qúe aquel realizara
,

.

".

manifestación

alguna, se hizo del" conocimiento de las partes 'que s'e haría efectivo el

apercibimiento

plasmado en dicho auto; ulteriormente, se dio vista a las partes que el

".

.

j'.

-

.

,

.

Consejo General. dentro .del ténnino de cinco dias h~biles contados a partir de la
notificación del proveído en ,cuestión, emitiría resolución definitiva ..so~re el presente
asunto; finalmente, fue turnado el ,expediente que nos ocupa al Consejero Ponente,
Licenciado

en Derecho,

Miguel Castillo Martinez,

paraefeclos

que elaborase

el

proyecto de resolución respectivo.

OCTAVO.- A través .del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del EitaiJO de Yucatán
marcado con el número 32,468, publicado el dia die"ciséis de ocíúbre de
,

80S mil

trece,

,

se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antébedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS
,

PRIMERO.-

Que de conformidad
¡'
,

con el articulo.
27 de la Ley 'de Acceso
-",

a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado

e

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garanti

el

derecho de acceso a la información pública y. protección de datos personales.

SEGUNDO.-

Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, ~iene como

o.bjeto garantizar y promover el acceso a la infor~ación
tengan

e~ su poder las dependencias,

entidades
3

pública que generen y que

y cualquier

otro organismo

)-

del ~
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_...)

gobierno estatal y municipal, o los que la legislación 'reconozca" como entidades de
interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la
cultura del acceso a la infonmaciónpública.
TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para' resolver respecto del
Recurso de lrico"nfonmidadinterpuesto contra los actos y resoluciones dictados por las
Unidades de Acceso a la Infonmación respectivas, según lo dispuesto en los articulas
34, fracción 1,45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso ala Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucalán, publicada en el Diario Oficial del
Gobiemo del Estado de Yucatán el dla veinticinco de julio de dos mil trece.
CUARTO.- Por cuestión de técnica jurídica, y toda vez que se trata de una cuestión de
previo y especial pronunciamiento, en este apartado se analizará si en el presente
asunto se surte una causal de sobreseimiento que impida al suscrito Órgano Colegiado
entrar al estudio del fondo.
Al respecto, del análisis efectuado a las consta'ncias que óbran en autos del
propio expediente, se advierte que en el asunto'que nos ocupa, 'se surte la causal de
sobreseimiento prevista en la fracción V, del ordinal 49

e, d~

la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de '(ucatán el dla veinticinco de julio de dos mil trece; al
respecto, la Ley de la materia dispone:.,

. ,....,•.. ".'

_."'.

"ARTíCULO 48.- ,..
SI AL RENDIR SU INFORME, LA UNIDÁD DE ACCESO A LA INFORMACION
PÚBLICA CORRESPONDIENTE NIEGA' LA EXISTENCIA" DEL ACTO QUE~SE
RECURRE, EL CONSEJO GENERAL DARÁ VISTA A LA' PARTE RECURRENTE
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMIN~ DE TRES DiAS HÁBILES, ACREDITE L
EXISTENCIADE ESE ACJ:O A,TRAVES DE PRUEBA DOCUMENTAL;EN CAS

DE

QUE EL RECURRENTETENGA SU DOMICILIOFUERA
DE LA CIUDAD
DE MÉRIDA,
'.
.
.
ESTE TÉRMINO SERÁ DE CINCO DíAS HÁBILES. SI LA EXISTENCIA NO SE
DEMUESTRASE
SOBRESEERÁEL
RECURSO.
'
...
,

ARTicULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE
INCONFORMIDAD:

V. CUANDO SE ACTUALICE LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL SEGUNDO
4

Y

'

....
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PÁRRAFO DE ESTA LEY,"

De la interpretación

literal efectuada

a ios dispositivos

legales

pre~iamente

invocados, se desprende que el legislador local determinó que dentro de las causales
.

. .,

'.'

para sobreseer en el Recurso de Inconformidad,

-.

se encue'1t.ra l? actualización .de la

hipótesis prevista en el primero de los ordinales citados con antelación, y que para ello,
deb~n acreditarse los sigu,ientes. extremos:
a) Que el acto reclamado sea de naturaleza positiva.
b) Que el plazo otorgado al recurrente para efectos que acredite la existencia del acto
reclamado, ,en razón
.que fue negado por la Unidad de Acceso obligada, haya fenecido
.
"

sin que éste avale con la prueba documental idónea su existen~ia.,

En este sentido, respecto a la primera de las condiciones, se' determina que en
efecto aconteció, pues de la exégesis perpetrada al escrito de int~rposición del R~curso
de Inconformidad
que
nos ocupa, presentado
por
el impetrante el dia catorce. de agosto
:.
.'
,
'.
,

'

de dos mil trece a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), en específico al
.

.'

,

.

:

'.'

. apartado denominado "RESQLUCIÓN O ACTa QUE SE IMPUGNA", se discurre que
éste versa .en .':Jnaresoluci611,expresa recaída a la solicitud d~ acceso a la información
marcada con el número de folio 475DP, efectuada el.dia cuatro de julio de dos mil trece
por el

Asimismo, toda vez que acorde a lo dispuesto en el segundo párrafo, del ordinal
48,de la. Ley de. la, Materia, mediante acuerdo de fecha cuatro .de septiembre del año
que.. transcurre,. se .if!stó al ,ciudadano para que. en el plazo de. tres. días hábiles
siguientes a la notificación del referido proveído, acreditara con ~a prueba documental
id6nea 'la existencia ,del acto que reclamó; ya sea enviando
asunto la solicitud de"acCeso

autos. del presente

marcada 'con'; el número de .folio 4750

realizado el dia cuatro de julio de dos mil treceante'la
t~1 como señalara

a .los

en el eSéríto d'e interposj~ión

que hubier

Unidad de"Accéso'responsable,
del presente asunto,

resolución que recayera a la solicitud previamente al~'dida,

o ~i1su caso,

o bie

la

cua'lquier otra

docu'Tlental
que a :su juicio resultara
acertada
para
la existencia del acto que
'.
.
. .
'. acreditar
.
reclama y, que el término otorgado feneció sin que éste. enviar;;¡,a .Ios autos del
.

presente

expediente

constancia

alguna que avalara

dicha circunstancia,

pues el

requerimiento aludido,le fue .notifi ado personalmente,el día trece. de septiembre de dos
5

)
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mil trece, por lo que su término corrió del diecisiete al diecinueve del mes y año en
cuestión, se concluye que en lo inherente al reqúisito descrito en el inciso b) inmediato
anterior, también se surti6.

Consecuentemente,

sé actualiza la hipótesiS normativa prevista en' el segundo

párrafo, parte in fine, del articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, y por consiguiente,
fracción V del ordinal4g

la diversa dispuesta en la

C, de la propia Ley, parlo que resulta procedents

sobreseer

en el presente recurso de inconformidad.'

Sirve de apoyo a Jo antes expuesto, el Criterio'marcado

con el número 19/2012,

emitido por la Secretaria

Ejecutiva, del Instituto Estatal de Acceso a la ..Información
Pública
del Estado de Yucatán, publicado
a travé~ .del 'ejemplar número 32, 244 del
' .
'.
"

'

,

'

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dia miércoles

.

veintiocho

de

noviembre del' año dos mil doce, el cual, es compartido, y validado por el presente
Órgano Colegiado, mismo que a la letra dice:

,

.

"CRITERIO 19/2012'
INEXISTENCIA DEL ACTO ' RECLAMADO. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO
PREVISTA EN EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE YUCATAN. DE LA INTERPRETACiÓN EFECTUADA AL
SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE LA MATERIA. SE
, COLIGE QUE EL LEGISLADOR LOCAL ESTABLECiÓ COMO CAUSAL DE
SOBRESEIMIENTO
INEXISTENCIA

DEL

EN

EL

RECURSO

AC.TO. RECLAMADO;

DE

INCONFORMIDAD

SIENDO

QUE

LA

PARA

SU

ACTUALIZACiÓN DEBt=N ACONTECER LOS SIGUIENTES EXTREMOS: A)
QUE EL ACTO RECLAMADO SEA DE NATURALEZA POSITIVA. Y B)~UE
EL PLAZO OTORGADO AL RECURRENTE PARA EFECTOS QUE ACREDIT;
LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. EN RAZÓN QUE FUE NEGO
POR LA UNIDAD DE ACCESO OBLIGADA. HAYA FENECIDO SIN QUE ÉSTE
AVALE CON PRUEBA DOCUMENTAL IDÓNEA SU EXISTENCIA; POR LO
TANTO. CUANDO DE LOS AUTOS DE UN EXPEDIENTE RELATIVO A UN
RECURSO DE INCONFORMIDAD PI,JEDA DESPRENDERSE QUE EL ,ACTO
RECLAMADO

ES DE NATURALEZA, POSITIVA.

VERBIGRACIA.

UNA

R,ESOLUCIÓN EXPRESA. Y LA AUTORIDAD, RESPONSABLE HUBIERA
NEGADO SU EXISTENCIA. SI EL INCONFORME NO ACREDITA DENTRO
6

_ ...--~
...- "-~
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DEL TÉRMINO. REFERIDO. EN EL INCISo.B)
ACTa

LA EXISTENCIA DE DICHO.

Co.N PRUEBA Do.CUMENTAL IDÓNEA, SE ACTUALIZARÁ

LA

HIPÓTESIS No.RMATlVA PREVISTA EN EL SEGUNDO. PÁRRAFO. DEL
NUMERAL

CITADO.

Y

SERÁ

PRo.CEDENTE

DECRETAR

EL

So.BRESEIMIENTo. E;NEL MEDIO.DE IMPUGNACiÓN QUE SE TRATE,
ALGUNo.S PRECEDENTES:
RECURSO. DE .INCo.NFo.RMIDAD 23/2011, SUJETO. o.BLlGADo.:
AYUNTAMIENTo..DE Mo.TUL, YUCATÁN.
RECURSO. DE INCo.NFo.RMIDAD 5212011, SUJETO. o.BLlGADo.:
AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN.
RECURSO. DE INCo.NFo.RMIDAD 4312012, SUJETO. o.BLlGADo.: INSTITUTO.
ESTATAL DE ACCESO. A LA INFo.RMACIÓN PÚBLICA.
RECURSO.DE INCo.NFo.RMIDAD 44/2012, SUJETO o.BLlGADo.: INSTITUTO
ESTATAL DE ACCESO.A LA INFo.RMACIÓN PÚBLICA .
. RECURSO. DE INCo.NFo.RMIDAD 115/2012, SUJETO. o.BLlGADo.:
AYUNTAMIENTO DE DZlDZANTÚN, YUCATÁN.
RECURSO. DE INCo.NFo.RMIDAD 12212012, SUJETO. o.BLlGADo.:
AYUNTAMIENTO. DE TETIZ, YUCATÁN.
RECURSO. DE INCo.N¡;o.RMIDAD 12812012, SUJETO o.BLlGADo.:
AYUNTAMIENTO. DEHo.MUN, YUCATÁN."

De igual forma, cabe resaltar que la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Poder Ejecutivo, -,al rendir su' infonne justificativo," "remitió a los autos del ,expediente
al rubro citado, copias simples de diversas "solicitLides de acceso"a la información, entre

las cuales se ubica la marcada con el folio 475, que coincide con aquélla a la que hace
alusión él particular eh su recurso de inconformidad, 'empero, fue realizada en fecha

diversa a la aludida por el impetrant", a saber, el dj¡i veinticuatro de octubre del año
dos mil once, y no .asi el veintidós de julio .del presente año, de cuya sin';ple lect;:/ura,se
observó que no fue pres"ntada por el
y que las
aseveraciones ahl plasmadas no guardan relación alguna con las esgrimidas por
mlsIT!o.

"

,:

.,"

QUINTO.- Como colofón, no se omite manifestar que- mediante acuerdo de fecha
cuatro de septiembre del año dos mil trece,. el que resuelve determinó que las
documentales consistehtes en las solic~udes de acceso marcadas con. los foHos 450,
451, 475, 476, 477, 478, Y 479, que la autoridad adjuntara al rendir su Informe
Justitlcaao"con','motivo

del medio de impugnaCión al-rubro citado, fueran e"nviadas al

Secreto del Con~ejb hasta

Em tanto

no se emitieré'la presente definitiva, toda"vez que el

'7'~

análisis efectuadó á lás mismas árroiÓ~que contienen"datos personales, en términos del

o",,,",
'.

'00000

./

i •• •

,~d.'-' ;.'o.~~

~. "'

RECURSO DE INCONFORMIDAD.

RECURRENTE'••••••••••••••••••

- '-_.

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO.
EXPEDIENTE: 167/2013.

Municipios de Yucatán, que podrían revestir naturaleza confidencial, como son: el

nombre, apellido y domicilio de los respectivos solicrtantes que son distintos al hoy
impetrarite,' yen su caso"el del'representante legal, así como el correo electrónico y

teléfono de los mismos, dejando en los autos del expediente citado al rubro copia de
ias mismas, eliminándose en cuanto a las marcadas con los folios 451,450,476, Y 475,
los datos correspondientes al' nombre y apellido del solicitante relativo a cada una de
ellas, el domicilio, teléfono, y correo electrónico de los mismos, en lo inherente a las
solicitudes con folios 479 y 478, además de los datos mencionados previamente, los
relacionados con el nombre y apellido del representante legal señalado en cada una, y
para el caso de la solicitud con folio 477, únicamente los relativos al nombre y apellido
.del solicjt~nte, así como su domicilio y correo electrónico, pues carece de otro elemento
que se pueda considerar personal; preservándose en c~dauna de las documentales en
cl,l8stión los contenic:;Josde información correspondientes al número de folio, fecha de
realización, dependencia (s) o entidades (s) a la (s) que se solicita la información,
estado de la solicitud, forma en la que se deseaba dar seguimiento a la misma, y la
descripción
información solicitada, además de la modalidad en que se peticiona; y
.
. de la
'
,

."'.

si bien, este es la etapa procesal oportu~a, y por eilo, deberla resolverse sobre la
publicidad o no de los datos en comento, lo cierto es que, en razón que las constancias
que los ostentan no guardan relación alguna con la información peticionada, ni forman
parte de la controversia planteada, pues no fueron estas solicitudes, los mecanismos a
través de los cuales el particular ejerció el derecho de acceso a la información pública,
serfa ocioso entrar a su. es~udio,por. lo qü~,ei súscrito. considera procedente la
permanencia de los documentos originales en el expedientillo que al respecto

o;;'ra e

el citado recinto administrativo, y de las copias a las que se les eliminaron los datos
cuestión, en los autos de este expediente.

.

Por lo antes expuesto y fundado:
SE RESUELVE
PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acces

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y por las razones
esgrimidas en el Considerando CUARTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee
en el presente Recurso de Inconformidad interpuesto por e
_

17

contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por

actualizarse en la tramitación del mismo ; causal de sobreseimiento prevista en
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fracción V del ordinal 49 C de la Ley en cita.
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 34fracción I de la Ley en crta, el Consejo
General,-ordena que la notificación de la presente determinación,.se realice de manera

personal a las. partes, de conformidad a los articulas 25 y 36 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso

49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente.
TERCERO. Cúmplase.
Así lo resolvieron por unánimidad y firman, el Contador Público Certi'ficado, Álvaro

Enrique. Traconis Flores, el licenCiado en Derécho, Miguel CastillÓ Martínez, y el
Ingeniero Civil, Victor Manuel

May Vera,

Consejero

Presidente y Consejeros,

respectivamente, del Instituto Estatal de Acceso a la .lnformaCión Pública, con
fundamento en el articulo 30, primer párrafo parte in fine, de. los Lineamientos de las
Sesiones dei ConsejÓGeneral del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
en sesión del veintitres de octubre de dos mil trecé, furigiendo corno Ponente el

segundo de los nombrados.- - - -

_

E TRACONIS FLORES
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