
ACTA 035/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTICUATRO DE
JUNIO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - _

Siendo las trece horas con nueve minutos del día veinticuatro de junio de dos
mil quince, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal

de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, y Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias,

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 artículo 31 del Reglamento
Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
Yucatán.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del

artículo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a
permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,
ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, atendiendo a lo previsto
en 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 y la Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum
reglamentario, por lo que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y

e) y 14 de los Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró
legalmente constituida la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Acto seguido, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar
cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo
expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos de 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 239/2014.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 241/2014.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 246/2014.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 255/2014.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
,. , ,. ;, . .. ...:~

Incon~'I'6aa radicado bajo el número de expediente 256/2014.

f) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 270/2014.

g) Aprobaci,,¡ ..;~,su caso; del ..proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 273/2014.

h) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 275/2014.

i) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 544/2014.

j) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 749/2014.

k) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 750/2014.

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
,,{\',!,~ó,,-~. . -,,~ . ,'" s • :/ '.,. .: \

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 63/2015.

V.- Asuntos Generales:

tJ!¡"ef~ra de la sesión y orden de la redacción del acta.
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En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,

previa consulta que efectuara a la Consejera Aguilar Covarrubias, precisó que no

hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Acto seguido, el Consejero Presidente dio inicio a los asuntos enlistados en el

cuarto punto del Orden del día, siendo el primero el tema implícito en el apartado

a), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

239/2014. Luego, procedió a presentar el proyecto de resolución correspondiente,

tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la

fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yucatán. a veinticuatro de junio de dos mil quince. - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. contra la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de lzemsl, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 040-2014. - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo del año dos mil catorce, el C.••••••••••••• realizó una solicitud a la
Unidad deAcceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán,en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE LA ADQUISICiÓN DE DESPENSAS ADQUIRIDAS CON RECURSOS PROPIOS

PARA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES EN EL PERIODO DEL 01DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30DE SEPTIEMBRE 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El dla veintisiete de marzo del año inmediato anterior. la Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la que
dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA. TODA VEZ QUE LOS

DOCUMENTOS REQUERIDOS. SON CONSIDERADOS COMO RESERVADOS POR ESTAR SUJETOS A PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRAT/VOS y LEGISLA TIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO TRECE FRACCiÓN III DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN...

TERCERO.- En fecha catorce de abril del año próximo pasado. el C. mediante escrito de fecha

siete del mismo mes y año. interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de tzemst, Yucatán. aduciendo lo siguiente:

"LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACiÓN SOLICiTADA .....

CUARTO.- Mediante proveIdo de fecha veintiuno de abril del año que precede, se acordó tener por presentado al C.••••••

con el medio de impugnación reseñado en el antecedente TERCERO.y anexos. y toda vez que reunió los requisitos
que establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente. 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.
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QUINTO.- Los dfas veinticinco y veintinueve de abrif del eño anterior al que transcurre. se notificó personalmente tanto a la recurrida como al
recurrente. respectivamente, el acuerdo relacionado en el antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la primera para efectos
que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado provefdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
sellalado en el articulo 48 de la Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del eño próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso constrellida, mediante oficio sin número de fecha

dos del mes y allo en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado, declarando
sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY RECURRENTE, EN

DONDE MANIFIESTA QUE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y NOTIFIQUÉ UNA RESOLUCiÓN DONDE SE LE

NIEGA LA INFORMACiÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACiÓN ME REMITIÓ UN OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACiÓN ES DE
CARAcTER RESERVADA, Y EN BASE A LA CUAL EMITI MI RESOLUCiÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD
ADMINISTRA TIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACiÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL ME PONE A

DISPOSICiÓN LA INFORMACiÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SE EMITE UNA

NUEVA RESOLUCiÓN EN DONDE SE PONE A DISPOSICiÓN DEL PARTICULAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, LA CUAL SE LE
NOTIFICA YENTREGA LA RESOLUCIÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES.

SÉPTlMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del allo dos mil caton;e, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve del propio mes y eño,

siendo que a través del primero rindió Informe Justificado y envió constancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado; y con el
segundo de ellos, remitió copia simple del acuse de recibo de entrega de información de fecha quince de mayo de dos mil caton;e en el que

obra nombre y firma de conformidad del particular; de igual forma, del análisis efectuado a las constancias presentadas por la responsable, se
vislumbró que la información que ordenare poner a disposición del recurrente no fue remitida por la autoridad constrellida, por lo que, con la

finalidad de recabar mayores elementos para mejor resolver sobre la procedencia o no del acto reclamado, y a fin de impartir injusticia

completa y efectiva, se consideró pertinente requerirle para que dentro del término de tres dfas hábifes siguientes a la notificación del
presente acuerdo, remitiera a este Instituto la documentación que mediante resolución de fecha veintisiete de abril del eño próximo pasado,
pusiere a disposición del impetrante.

OCTAVO.- El dla treinta de junio del allo que antecede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán mercsoo

con el número 32, 643, se notificó al recurrente el provefdo sellalado en el antecedente St;PTIMO; en lo que respecta a la autoridad
compelida, la notificación se realizó personalmente el primero dejulio del propio eno.

NOVENO.- En fecha nueve de julio del allo inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con el oficio mercedo con el número MIYIUMAIP/01-VII-2014, de fecha cuatro de julio del

mismo eño, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil

cetorce; ahora bien, del análisis efectuado a las documentales citadas con antelación, se desprendió que las mismas contenlan datos

personales que pudieren revestir naturaleza confidencial, y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó

realizar la versión pública de dichas constancias en el término de tres dfas hábiles siguientes a la emisión del provefdo en cuestión, a fin que,

dicha versión pública obrara en los autos del expediente citado al rubro; asimismo, se ordenó correr traslado al particular de diversas

constancias y dar vista de otras, con el objeto que en el término de tres dfas hábiles siguientes a que surtiera efectos la notificación del auto
que nos eteñe manifestare lo que a su derecho conviniera, bajo el apen;ibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se tendrla
por precluldo su derecho.

)

DÉCIMO.- El dfa veintinueve de agosto del eño próximo pasado, se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el segmento

NOVENO; en lo que atalle a la autoridad, la notificación se realizó el dfa veintidós de septiembre del citado eño, a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán mercedo con el número 32, 698.

UNDÉCIMO.- El veinticinco de septiembre de dos mil cetorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado

que se le corriere y de la vista que se le diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su

derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado provefdo.

DUODÉCIMO.- El dfa quince de octubre del eño que precede. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 715, se notificó a las partes, el acuerdo sellalado en el antecedente UNDt;CIMO.

DECIMOTERCERO._Mediante acuerdo de fecha veintisiete de octubre del eño anterior al que transcurre, en virtud que ninguna de las partes
presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró
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precluido el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de
cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

DECIMOCUARTO,- El dia diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

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
juridica 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulos 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de 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 Yucatán, el dia veinticinco dejulio de dos mil trece.

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

QUlNTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 04012014,se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de las facturas que amparen los pagos por concepto de despensas adquiridas con recursos propios para los programas
municipales, en el periodo correspondiente del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, esto es, las
facturas que satisfacen la intención del particular deben contener dos requisitos objetivos: a) que fueron por concepto de despensas y b) que

se expidieron en el periodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; y uno subjetivo: c) que las
despensas fueron adquiridas con recursos propios para los programas municipales; asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su
solicitud expresamente dijo 'copt« digitalizada', se desprende que aquéllas que desea conocer son las que una vez validadas mediante el

proceso gubernamental al que deben someterse, se trasladaron a un medio digital, a través del procesamiento respectivo, en razón que sólo
así podrían ostentar los elementos que durante el tiempo van adquiriendo para otorgarles validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual negó el acceso a la
información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla catorce de abril del allo inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó
procedente en términos de la fracción I del articulo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE
ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA:

1.-LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA INCOMPLETA, O

BIEN ORDENENENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 PÚBLICA N AYA
EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.
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EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al
de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia,
siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines, la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el número 040/2014.

De la simple lectura efectuada al ocurso inicial, se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la

resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el día veintisiete de marzo de dos

mil catorce, a través de la cual clasificó las facturas que amparen los pagos por concepto de despensas, en el perlodo correspondiente del

primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, en calidad de reservada, arguyendo: "Que del análisis del

documento que se menciona en el Antecedente IV, se determina que efectivamente no se entrega la documentación solicitada, toda vez que

los documentos requeridos, son considerados como RESERVADOS por estar sujetos a procedimientos administrativos y legislativos... Como
manifestó (o en su caso como se desprende de las declaraciones) del Tesorero Municipal responsable del resguardo de la documentación
solicitada.".

Al respecto, si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, resulta acertada
o no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultarla ocioso, con efectos
dilatorios y a nada práctico conducirla, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atañe, en especIfico las

adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del año inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la

intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el dla veintisiete de abril del propio año, emitió una nueva determinación en la cual,
con base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y año el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIYITMl033-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que

la reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, se debió a un error de interpretación del sentido del
oficio base de dicha reserva, por lo que determinó desclasificar la información, y procedió a poner a disposición del particular un total de trece
fojas, que a su juicio corresponden a la solicitada.

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si
consiguió con la nueva respuesta emitida el veintisiete de abril del año dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
marzo del mismo año, que es la que hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

/'#- " ... ··Ah;;a· bien, pára d~;erminar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión, de tal fO~

destruido todos sus efectos total e incondicionalmente, se procederá al estudio de las constancias remitidas, que a continuación se enlistan:

a} Copia del reporte de captura de pÓlizaNo. E00279 de fecha 10/512013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

b} Copia de la Póliza de Cheque de fecha diez de mayo de dos mil trece, por la cantidad de $137,500.00, constante de una foja útil.

c} Copia de una Solicitud de Compra, de fecha siete de mayo de dos mil trece dirigida al Presidente Municipal y constancia de recepción de
fecha 10/05113,signada por el Tesorero Municipal, constante de una foja útil.

d} Copia del reporte de captura de póliza No. E00527 de fecha 09/0812013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

e} Copia de una Solicitud de Compra, de fecha seis de agosto de dos mil trece dirigida al Presidente Municipal y constancia de recepción de
fecha 09/08/13, signada por el Tesorero Municipal, constante de una foja útil.

f} Copia de identificación del C. Didier Rodrlguez Sánchez, de fecha cuatro de septiembre de dos mil doce, que lo acredita como Tesorero

Municipal del Ayuntamiento de Izamal. Yucatán, y signada por el Auditor Superior del Estado de Yucatán, constante de una foja útil.
g} Copia del reporte de captura de póliza No. E00571 de fecha 19/0912013,gastos por comprobar, constante de una foja útil.

h} Copia de la Póliza de Cheque de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, por la cantidad de $137,500.00, constante de una foja útil.

i} Copia de una Solicitud de Compra, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece dirigida al Presidente Municipal y constancia de
recepción de fecha 30/09/13, signada por el Tesorero Municipal, constante de una foja útil.

j} Copia de la Factura número 360 B, de fecha diez de mayo de dos mil trece, que ampara la cantidad de $137,500.00, expedida por Edel
Enrique Carrillo Anguas, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

k} Impresión de dos fotograffa alusivas a la entrega de despensas, constantes de una foja útil cada una.

1) Copia de la Factura número 729, de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, que ampara la cantidad de $137,500.00, por concepto de
Despensas Básicas, expedida por Gabrie/a Morales Couoh, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

Del análisis efectuado a los incisos j) y I}, contenidos en dos fojas útiles, se advierte que satisfacen los elementos objetivos y
subjetivo que la información deberla cumplir, toda vez que respecto al primero, de la simple lectura efectuada a las constancias previamente
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descritas. se desprende que 1) amparan la compra de despensas y 2) se expidieron en el perIodo del primero de septiembre de dos mil doce
al treinta de septiembre de dos mil trece; y en lo que atañe al segundo. se desprende que la información fue puesta a disposición del
impetrante con base en la respuesta de la Unidad Administrativa competente. a saber: el Tesorero Municipal. que de conformidad a lo
establecido en el artIculo 88. fracciones ttt, VI/ Y VIII. de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. que en su parte

conducente establece: "ArtIculo 88.- Son obligaciones del Tesorero:... 1/1.-Llevar la contabilidad del Municipio. los registros contables.
financieros y administrativos del ingreso. egresos e inventarios. de conformidad con lo previsto en la presente Ley;... VI/.- Elaborar y proponer

para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de
acuerdo con los programas aprobados; ... ~ tiene entre sus funciones llevar la contabilidad del Municipio. elaborar y ejercer el presupuesto de

egresos. cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados. y conservar la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente. durante un lapso de cinco años para efectos de ser verificada por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán. tal y como

prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que. se presume que

éstas. es decir dos fojas de las trece que pusiera a su disposición. son las que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas
por concepto de adquisición de despensas con recursos propios para programas municipales.

Asimismo. conviene señalar que parte de la documentación previamente mencionada. la autoridad omitió analizar y precisar cuál
contenIa información de naturaleza personal. y por ende. no debió haber sido puesta a dispOSiciónen su integridad sino en versión pública.
ya que asl se constató por esta autoridad resolutora de manera oficiosa acorde a lo dispuesto en el artIculo 48 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. y el diverso numeral 28 en su fracción 111de la citada Ley. tal como se
demostrará en los párrafos subsecuentes.

Al respecto. el numeral 8. fracción I de la Ley de la Materia. dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra. la relativa a su origen racial o étnico. o que esté referida a sus

características tisices, morales o emocionales. a su vida afectiva o familiar, domicilio. número telefónico. patrimonio. ideologla polltica.

religiosa. filosófica o sindical. su estado de salud flsico o mental. sus preferencias sexuales. claves informáticas o cibernéticas. códigos
personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En ese sentido. conviene precisar que de la simple lectura efectuada a las dos facturas contenidas en dos fojas útiles. que la
autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de despensas con recursos propios para los

programas municipales. se advirtió que una de ellas (1))contiene datos personales. como son la Clave Única de Registro de Población
(CURP) y número telefónico; se dice lo anterior. pues en lo relativo a la Clave Única de Registro de Población (CURP). los dlgitos que le

integran se componen de la fecha de nacimiento del titular de la clave. por ello su difusión permitiría conocer la edad de la persona. la cual
constituye un dato personal. en lo que respecta al número telefónico. la Leyes clara al precisar que éste es de dicha naturaleza.

Puntualizado qué es un dato personal. y que parte de la información peticionada por el C. •••••••••••

..... , contiene datos personales. en los párrafos subsecuentes este Consejo General entrará al estudio del marco jurldico que rige en
materia de protección de datos personales. para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto. conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y límites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. establece:

"ARTICULO 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, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN
DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR
LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERÁ GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO
FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES:
t. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE LOS PODERES

EJECUTIVO, LEGISLA TIVO y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS, FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS,
AS/ COMO DE CUALQUIER PERSONA FlsICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE
ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA

TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES.
EN LA INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O

FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE
INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN LOS TÉRMINOSY
CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

\
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Por su parte el artIculo 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 CAUSA LEGAL DEL
PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCiÓN DE SUS DATOS PERSONALES. AL ACCESO. RECTIFICACiÓN y
CANCELACiÓN DE LOS MISMOS. AsI COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN. EN LOS TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL

ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES

DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS
DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, la Clave Única de Registro de Población
(CURP) y número telefónico, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior,

en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucionales en algunos casos, encuentran sus limites 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 que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba darse a conocer cierta
información y lomismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de
manera inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público,
disposiciones legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de
datos personales.

Establecido que no todos los datos personales son confidenciales, y aun siendo susceptibles de clasificación pueden ser
difundidos por razones de Interés público como consecuencia de la ponderación del derecho de acceso a la información, en virtud que la
información analizada corresponde a personas flsicas, esta autoridad resolutora considera pertinente exponer la normatividad que regula la

naturaleza de la información requerida, y que resulta aplicable en el presente asunto, para asl encontrarse en aptitud de determinar si los
datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el número telefónico, que se encuentran insertos en un documento de Indole

fiscal, deben ser clasificados o si por el contrario se surte alguna de las excepciones previstas en el multicitado articulo 16 Constitucional, y
por ende, deba ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información pública de la hoy impetrante.

Los artlculos 29 y 29-A, asl como las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, que resultaron de las reformas
publicadas el dla nueve de diciembre de dos mil nueve, estableclan:

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS

ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A

TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES DEBERAN CONTENER EL SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERA ESTAR
AMPARADO POR UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO DESCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA

PERSONA rtsic» O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU
USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERAN SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, DEBERAN CUMPLIR ADEMAs CON LAS OBLIGACIONES
SIGUIENTES:

111.CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE
CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCiÓN VIII DEL CITADO PRECEPTO.

TRATANDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE $2,000.00, LOS CONTRIBUYENTES PODRAN EMITIR SUS
COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO

REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LAS
FRACCIONES 11Y IX DEL CITADO PRECEPTO.

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN
SOLICITAR LA ASIGNACiÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SU pAGINA DE
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INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUEAL EFECTO SE ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

ARTíCULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMAs DE LOS REQUISITOS
QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE:

t. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL

DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MÁS DE UN LOCAL O

ESTABLECIMIENTO, DEBERÁN SEÑALAR EN LOS MISMOS EL DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE
EXPIDAN LOS COMPROBANTES.

11.CONTENER EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR EL PROVEEDOR
DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO DIGITAL A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV,
INCISOS B) YC) DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

111.LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA.

V. CANTIDAD Y CLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUEAMPAREN.

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, AsI COMO EL MONTO
DE LOS IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DEBAN TRASLADARSE, DESGLOSADO POR
TASA DE IMPUESTO, EN SU CASO.

VII. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, AsI COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ LA IMPORTACIÓN,
TRATÁNDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN.

VIII. TENERADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS CASOS QUE SE EJERZA LA OPCIÓN PREVISTA EN EL QUINTO

PÁRRAFO DEL ARTicULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS QUE AL EFECTO
ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁN SER ADQUIRIDOS CON LOS
PROVEEDORES QUEAUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTicULO DÉCIMO. EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTicULO NOVENO DE ESTE DECRETO,
SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE:

t. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, Y SEGUNDO Y TERCER
pARRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO PÁRRAFOS; 32-B, FRACCIÓN VII; 32-E; 81,

FRACCIÓN X; 82, FRACCIÓN X; 84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCIÓN 111;LAS ADICIONE!; DE LOS ARTlcULOS 29-C, TERCER
PÁRRAFO PASANDO LOS ACTUALES TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS A SER CUARTO Y QUINTO PÁRRAFOS; 63, CON UN
SEXTO PÁRRAFO; 81, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXIII YXXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXIII YXXXV; 84-A, CON

LA FRACCIÓN X; 84-B, CON LA FRACCIÓN X; 84-1;84-J; 84-K; 84-L, Y 109, PRIMER PÁRRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII,

Y LA DEROGACIÓN DEL ARTIcULO 29-C, ACTUAL QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRARÁN EN
VIGORA PARTIR DEL 1DE ENERO DE 2011.

11.LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGORDE LA REFORMA AL ARTíCULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PODRÁN CONTINUAR UTILIZÁNDOLOS HASTA QUE SE AGOTE SU VIGENCIA, POR LO QUE
ÉSTOS PODRAN SER UTILIZADOS POR EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA DEDUCCIÓN O

ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN DERECHO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO,
SIN QUE SEAN UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBERÁN CANCELARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
REGLAMENTO DEL PROPIO CÓDIGO.

111.PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTIcULO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MEDIANTE
REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, PODRÁ ESTABLECER FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMPROBACIÓN

FISCAL A EFECTO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OP ClONES
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QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTlcULOS 29 y 29-A DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACiÓN.

Por su parte. la regla /1.2.4.3. de la Resolución Miscelánea para el 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla
veintinueve de abril del eño dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente seflalados, los comprobantes fiscales
también deberán contener:

"/1.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO 29, SEGUNDO pARRAFO DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS NOTAS DE CRÉDITO Y

DE CARGO, LOS RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL CUALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA
POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEBERAN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT.

ADEMAs DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTíCULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERAN CONTENER IMPRESO LO
SIGUIENTE:

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlslCAS PODRA O NO CONTENER LA CURP

REPRODUCIDA EN 2.75CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCiÓN DE 133LINEAS/1200 DPI. SOBRE LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA,
NO PODRA EFECTUARSE ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU LECTURA.

/l. LA LEYENDA: "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS
DE LAS DISPOSICIONES FISCALES·, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.

/11. EL RFC Y NOMBRE DEL IMPRESOR, AsI COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EN
LA pAGINA DE INTERNET DEL SAT, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.

IV. NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES.

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERAN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT y,
ADEMAs DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CFF, DEBERAN CONTENER IMPRESO EL
NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES 1,/1,III Y IV DE ESTA REGLA, EL NÚMERO Y FECHA

DEL OFICIO EN QUE SE HAYA INFORMADO A LA ORGANIZACIÓN CIVIL O FIDEICOMISO, LA PROCEDENCIA DE LA
AUTORIZACiÓN PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO OFICIO, LA FECHA Y
NÚMERO DEL OFICIO DE RENOVACiÓN CORRESPONDIENTE.

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29-A, FRACCiÓN V/I DEL CFF, SÓLO SE ANOTARA EN EL CASO DE

CONTRIBUYENTES QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCIAS, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA
MANO.

Asimismo, de conformidad a las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dla
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-A Y 29-8, estableclan:

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES POR
LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE SE PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN

EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN

TRIBUTARIA. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE TEMPORAL O RECIBAN SERVICIOS
DEBERAN SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

1/1. CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO.

ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, DEBERAN
CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

l. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL EN QUE TRIBUTEN
CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL
O ESTABLECIMIENTO, SE DEBERA SEÑALAR EL DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS
COMPROBANTES FISCALES.

11.EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, REFERIDOS EN LA FRACCiÓN
IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, AsI COMO EL SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.
1/1. EL LUGAR YFECHA DE EXPEDICIÓN.

IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA.

V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O DEL USO O
GOCE QUE AMPAREN.



VI. EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO.

VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

VIII. EL NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE
IMPORTACiÓN.

ARTIcULO 29-B.- LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO SEÑALADO EN LOS ARTlcULOS 29 Y 29-A DE ESTE
CÓDIGO, PODRAN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACiÓN FISCAL:

l. COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS, TRATANDOSE DE

CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARADOS EN EL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA

MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL. DICHOS COMPROBANTES DEBERAN EXPEDIRSE Y ENTREGARSE AL REALIZAR
LOS ACTOS OACTIVIDADES O AL PERCIBIR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCiÓN 11DEL
CITADO ARTICULO.

B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL
CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO DEBERAN SER UTILIZADOS DENTRO DE LOS DOS AÑOS

SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE
RESPECTIVO SE DEBERA SEÑALAR DICHA VIGENCIA.

C) CONTAR CON UN NÚMERO DE FOLIO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, A

TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE
REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN PRESENTAR TRIMESTRALMENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA
DECLARACiÓN INFORMATIVA CON LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTE A LOS COMPROBANTES FISCALES QUE HAYAN

EXPEDIDO CON LOS FOLIOS ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO SE PROPORCIONE DICHA INFORMACiÓN NO SE AUTORIZARAN
NUEVOS FOLIOS.

PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE ESTA
FRACCiÓN, QUIEN LOS UTILICE DEBERA CERCIORARSE QUE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE

QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA YPODRAN VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA
pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA.

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOREL 1DE ENERO DE 2012.

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP y el número telefónico, insertos en la factura, deben ser

clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que permita ponderar la entrega de
éstos, sobre su clasificación, conviene hacer una breve explicación de la transición acontecida respecto de la implementación de

comprobantes fiscales digitales para sustituir a los impresos, asl como la existencia de éstos últimos aun cuando la normatividad establezca
que los comprobantes deban ser digitales.

A rafz de las reformas acaecidas al Código Fiscal de la Federación en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, se implementó
el deber de los contribuyentes a expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primero de enero del año dos mil

once, cuyos artfculos transitorios prevefan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas. podfan continuar
expidiéndolas hasta en tanto se agotaran, o en su caso, el perfodo de su vigencia venciera. sin restarles validez como documentos
comprobatorios, siendo que en este supuesto, serfan aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben contener las
facturas. establecidos en la Resolución Misce/~nea Fiscal para el año dos mil nueve, esto es, debfan contener entre otras cosas, la Cédula de
IdentificaciónFiscal. resultando que en el caso de las personas ffsicas ésta podrá tener inserta la Clave Única de Registro de Población.

Posterior a las reformas antes aludidas, en fecha doce de diciembre del año dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrar(an en vigor a partir del primero de enero del año dos mil doce, entre los cuales se encuentra. que los

contribuyentes, en adición a (a emisión de comprobantes digitales, que deb(an contener: (a Clave del Registro Federal de Contribuyentes de
quien los expida y el régimen fiscal en que tributen; el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria,
sello digital del que lo expide; el lugar y la fecha de expedición; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la person
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quien se expida; la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o servicio que amparen; el valor unitario consignado en número, y el importe

total por el cual se expiden; tambIén podlan suscribir comprobantes fiscales en forma impresa, siempre y cuando el monto del impuesto

sobre la renta que debiera pagar no excediera de la cifra señalada por el Servicio de la Administración Tributaria, mismos que deblan

respaldar los dat~s ind!c:"~9y?:ara e~~aso.~e.,~~~,d!fIi.~~!iS,sin tomar en consideración el número de folio y los sellos digitales, adiciontmdo/e
un diSPOSitiv'ffl¡~iJritraJYnúniero de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, coligiéndose que ninguno
de estos tipos de documentos debfan contener la Cédula de Identificación Fiscal,

En virtud de lo expuesto, puede advertirse que en los casos que las facturas sean de aquéllas a las que les resultaba aplicable la
normatividad que prevefa como requisito indispensable que deblan contener las facturas, la Cédula de Identificación Fiscal, resultarla que el

dato inherente a la Clave Única de Registro de Población, también forma parte de dicha exigencia, por lo que, no revestirfa carácter
confidencial, ya que se actualizarla la causal de orden público prevista en el pá"afo segundo del precepto legal 16 de la Constitución General
de la República, para difundir dicho dato personal; esto es asl, pues su publicidad permite conocer si las personas tlsices o morales con las

que contrata el Ayuntamiento de Mérida, Yucetsn, cumplen con las restricciones establecidas en la Ley, y no sólo ello, sino también si los

comprobantes con los que se respaldan las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos, cumplen con las obligaciones establecidas en

la Legislación; distinto acontecerfa si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en este caso, serIa al
igual que los números telefónicos, información de carácter confidencial, y por ende, no deberla otorgarse su acceso, pues en nada beneficia
su difusión, ni mucho menos ayudan a la rendición de cuentas.

En este sentido, toda vez que las facturas o equivalentes emitidos por personas ttslces que son analizadas en el presente asunto,
no son de aquéllas que contengan inserta la Cédula de Identificación Fiscal, se colige que no deben ser proporcionadas en su integridad, sino
que debe clasificarse, el elemento inherente a la CURP, al igual que el número telefónico, como información de carácter confidencial, de

conformidad a lo previsto en las fracciones 1de los artfculos 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucetén, toda vez que no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes
fiscales deben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas nssoes.

Ahora, en lo que atañe a la modalidad de la información peticionada, atento a que a la factura previamente analizada, detentan
información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos personales de Indole

confidencial, tal y como ha quedado expuesto, resulta inconcuso que únicamente puede ser propinada en copia simple, ya que para efectuar

la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar los
datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarla al particular; información que podrá obrar en medio
electrónico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase el procesamiento correspondiente, y escaneare la factura una vez elaborada la
versión pública; situación que no aconteció en la especie, toda vez que de la simple lectura efectuada a la información que obra en los autos

del expediente al rubro citado, no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la versión pública conducente, esto es, dicha

documentación se encuentra de manera fntegra y sin la eliminación de algún dato; por lo tanto, al ser la obligada la única que tiene la facultad

para elaborar las versiones públicas que resulten necesarias, si ésta no la realizó, no es necesario instar a otra Unidad Administrativa para

que la efectúe, pues la Ley de la Materia no le ha otorgado a ninguna otra la facultad de elaborar las versiones públicas correspondientes; y
por ende su proceder en cuanto a poner a disposición la información en copia simple, resulta acertada.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación, se desprende que la Unidad de Acceso
obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues respecto a las constancias enlistadas en los incisos a), b), c), d),
e), f), g), h), 1)Y k), contenidas en once fojas útiles, se advierte que no guardan relación con la información solicitada, por lo tanto, no
corresponden a la requerida, ya que dicha información no satisface los requisitos que deben contener las constancias que cumplan con el
interés del impetrante.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no
menos cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su
disposición, esto es, hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha

veintisiete de abril del año dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información

constante de trece copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $13.00 (trece pesos moneda

nacional 00/100), de las cuales únicamente dos corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de once fojas útiles que en

nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al recutrente ya que para acceder a la información de su interés

tendrla que pagar por toda la información (incluida la que si cotresponde y la que no él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto
reclamado; máxime, que la información que sI corresponde a la que es de su interés, debió proporcionarla en versión pública, y no asl en su
integridad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos

del acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veintisiete de abril del año dos mil catorce, dejar sin efectos la

diversa de fecha veintisiete de marzo del propio año, pues por una parte, si bien proporcionó información que está vinculada con la que es del
interés del ciudadano (facturas), lo cierto es, que entre la información en cuestión, que se ordenara poner a disposición del inconforme, se
advirtió que no puede ser entregada en su integridad, ya que la Unidad de Acceso compelida omitIó clasificar los datos personales atinentes
a la CURP y número telefónico, que obran en la factura relacionada con anterioridad, datos sobre los cuales, la autoridad deberá realizar en

!
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la referida constancia la versión pública correspondiente; y por otra, concedió al C.•••••••••••••••• información
en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada, como de la
que no guarda relación con ésta, ni satisface su interés; apoya lo anterior. la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena ~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTDS EN

AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON

DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida
por el mismo Alto Tribunal, consultable en:' No. de Registro: 172743, Novena ~poca, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta .xxV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,Página 560; cuyo rubro se
transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA

NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR
SU INAPLlCABILIDAD."

Consecuentemente, como ha quedado establecido en los párrafos anteriores, las constancias que si satisfacen el interés del C.

son las enlistadas con las letras J) y 1), contenidas en dos fojas útiles, pues cumplen con los
elementos objetivos y subjetivos que la información deberla cumplir; de las cuales, la descrita en el inciso 1), contiene datos personales, y

deberá ser entregada en versión pública; por lo tanto, a), b), e), d), e), f), g), h), 1)y k), contenidas en once fojas útiles, no guardan relación
con la información solicitada.

SÉPTIMO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil catorce, se ordenó que parte de las

documentales que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, pusiera a disposición del particular,
fueran enviadas al Secreto del Consejo hasta en tanto no se emitiere la presente definitiva, toda vez que del análisis efectuado a las mismas
arrojó que contienen datos personales en términos del ordinal 8, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que podrlan revestir naturaleza confidencial, por lo que, toda vez que este es el momento procesal oportuno, se
determina lo siguiente: 1)en cuanto a la descrita con la letra J) toda vez que no contiene datos que deban ser clasificados, se ordena su
engrose a los autos del expediente al rubro citado; 1/) en lo referente al inciso k) se decreta su estancia en el secreto de este Consejo
General, toda vez que no están vinculadas con la información solicitada, y por ende, no procede su análisis respecto a su permanencia o no

en dicho Secreto; y 111)en lo que atalJe a la factura sefla/ada con la letra 1),se decreta su estancia en el secreteo de este Órgano Colegiado,
en razón que de conformidad a lo previsto en el considerando que precede, algunos de los elementos insertos en las mismas resultaron de
naturaleza personal, esto es, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y número telefónico.

OCTAVO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de mano del alJo dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

Clasifique los datos referentes a la CURPy número telefónico que aparecen insertos en el inciso 1).

Emita nueva resolución a través de la cual ponga a disposición del particular las facturas que acorde a lo asentado en el Considerando
SEXTO del medio de impugnación que nos ocupa, si corresponden a las peticionadas, selJa/ando el número correcto de fojas que
corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: dos fojas útiles, previa elaboración de la versión pÚblica acorde al
artículo 41 de la Ley de la Materia, de la constancia selJa/adaen el punto que antecede.
Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la presente
definitiva. _~\t'".,.o "0 .;...,c~,.:;..,~....

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintisiete de mano de dos mil catorce, emitida por la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO
Y SÉPTIMO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ
dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil
siguIente al de la notifIcación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de
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determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los artfculos 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.

CUARTO.- Cúmplase.n

El ConsejeroPresidentecuestionósi había alguna observaciónal respecto;al
no haberla,con fundamentoen los artículos34, fracción I de la Ley de Acceso a la
InformaciónPública para el Estado y los MunicipiosdeYucatán, 8, fracción XV y

10, fracción II 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 b) de los Lineamientosde las Sesionesdel 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

númerode expediente239/2014,siendoaprobadopor unanimidadde votos de los
Consejeros.En tal virtud, de conformidadcon los artículos 30, primer párrafode la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo,y 3'''Jr{i~'Unea~¡~ntos e~'cita, el ConsejoGeneral del Institutotomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 239/2014,en los términos anteriormente
plasmados.

Seguidamente, el Consejero Presidente, dio inicio al asunto incluido en el
inciso b), siendo este el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de
resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de
expediente 241/2014. Para tal caso, procedió a dar lectura al proyecto de

resolución en cuestión, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del InstitutoEstatalde Acceso a la InformaciónPública,en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince. _____________________________________________________________ ,

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. contra la resolución

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 042/2014, - - _

ANTECEDENTES
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PRIMERO.- En fecha doce de marzo de dos mil catorce. el C.••••••••••••••• realizó una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LOS RECIBOS DE TESORERIA (SIC) CORRESPONDIENTE (SIC) A LAS (SIC)

GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE UTILIZA EL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODO DEL 01 DE
SEPTIEMBRE 2012 AL 30 (SIC) SEPTIEMBRE DE 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El dla veintisiete de marzo del eño próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución recalda a la
solicitud de acceso descrita en el antecedente que precede, a través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO: QUE DEL ANALISIS DEL DOCUMENTO QUE SE MENCIONA EN EL ANTECEDENTE IV, SE
DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE LOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS, SON CONSIDERADOS COMO RESERVADOS POR ESTAR SUJETOS A

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO TRECE
FRACCIÓN 111DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
YUCATAN. COMO MANIFESTÓ (O EN SU CASO COMO SE DESPRENDE DE LAS DECLARACIONES) DEL
TESOREROMUNICIPAL RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

TERCERO.- En fecha catorce de abril del allo inmediato anterior, el C. mediante escrito de fecha

siete del propio mes y eño, interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública

del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 042/2014, aduciendo lo siguiente:

«: LA NEGATIVA A ENTREGARLE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... "

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla veintiuno de abril del allo que antecede, se acordó tener por presentado al particular con el recurso de
inconformidad sellalado en el antecedente TERCERO, y anexos, y toda vez que reunió 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 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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo relacionado en el segmento que

precede, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveIdo,
rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sella/ado en el artIculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán; de igual forma, en lo que respecta al recurrente la notificación se realizó de manera personal el veintinueve del propio
mes y año.

SEXTO.- El dla ocho de mayo del allo anterior al que transcurre, la Titular de la Unidad de Acceso constreñida mediante oficio sin número de

fecha dos del mes y eño en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL

HOY RECURRENTE, EN DONDE MANIFIESTA QUE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y

NOTIFIQUE (SIC) UNA RESOLUCiÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACiÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL
DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA RESPONSABLE DE POSEER LA
INFORMACiÓN ME REMITiÓ UN OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACiÓN ES DE CARAcTER

RESERVADA EN BASE A LA CUAL EMITI MI RESOLUCiÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN

EL CUAL ME PON~ A ,~!~P?,:!C/ÓN Lj1/.t"F'!~;r.rC/ÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE
ABRIL ~sl!Ñ1i Afio' tEN/ltO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICIÓN DEL
PARTICULAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL DIA
30 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES.

SÉPTlMO.- A través del proveIdo de fecha veintiséis de mayo del allo próximo pasado, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de
Acceso recurrida con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve de propio mes y allo, siendo que con el primero rindió Informe
Justificado y constancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado, y con el segundo remitió copia simple del acuse de r. . o de la
entrega de información de fecha quince de mayo del eño inmediato anterior; de igual forma, del estudio efectuado a las documental s mitidas
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por la responsable, se discurrió la resolución que emitiere en fecha veintisiete de abril del eño inmediato anterior, en la que ordenó poner a

disposición del impetrante información que a su juicio corresponde a la peticionada, en razón de lo anterior, a fin de impartir una justicia

completa y efectiva, se considero pertinente requerir a la recurrida para que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del
auto que nos ocupa, remita a este Instituto la documentación que mediante dicha resolución puso a disposición del particular.

OCTAVO.- El dla treinta de junio del allo que antecede, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con el número 32, 643, se notificó al recurrente el acuerdo resellado en el antecedente que precede; de igual forma, en lo que atalle a la parte
recurrida la notificación se realizó personalmente el primero de julio del propio allo.

NOVENO.- En fecha nueve de julio del eño inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con el oficio número MIY/UMAIP/03-V/I-2014 de fecha cuatro de julio del mismo eño, y
constancias adjuntas a través de las cuales dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante proveido de fecha veintiséis de mayo .
del propio eño; ahora bien, del an(¡lisis efectuado a las documentales citadas con antelación, se desprendió que las mismas contienen datos

personales que pudieren revestir naturaleza confidencial, y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó realizar

la versión pública de dichas constancias en el término de tres dlas hábiles siguientes a la emisión del proveido en cuestión, a fin que, dicha
versión pública obrara en los autos del expediente citado al rubro; igualmente, a fin de patentizar la garantla de audiencia se ordenó correr
traslado al particular de diversas documentales, y darle vista de otras, a fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes al en que surtiera
efectos la notificación del auto que nos atalle, manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se
tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla veintinueve de agosto del allo que precede, se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el antecedente que

precede; asl también, en lo que concierne a la parte recurrida la notificación se realizó el veintidós de septiembre del citado allo, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucat(¡nmarcado con el número 32, 698.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del allo próximo pasado, en virtud que el impetrante no realizó manifestación
alguna con motivo del traslado y de la vista que se le diere mediante proveidO de fecha nueve de julio del mismo eño, y toda vez que el término

de tres dlas hábiles concedidos para tales efectos habla fenecido, se declaro precluldo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de

las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas h(¡biles siguientes al que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto.

DUODÉCIMO.- El dla qumce de octubre del allo dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 715, se notificó a las partes el auto resellado en el antecedente UNDÉCIMO.

DECIMOTERCERO.- Mediante proveido de fecha veintisiete de octubre del eño inmediato anterior, en virtud que ninguna de las partes

presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaro

precluldo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla diecinueve de junio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucat(¡nmarcado con el número 32, 887, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente el auto descrito en el antecedente que precede.

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 Yucetén, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 34, fracción 1, 45, 48,

penúltimo p(¡rrafo y 49 F de 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 Yucetén, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucetsn, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 04212014, se advierte que el particular requirió copias
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digitalizadas de los recibos de tesorerla por concepto de gastos por arrendamiento de locales que utiliza el Ayuntamiento, correspondientes al

periodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, esto es, los recibos que satisfacen la intención del
particular deben contener tres elementos objetivos: 1) que consistan en recibos que fueron emitidos por la Tesorerla Municipal de Izamal,
Yucatán, 2) que se emitieron por concepto de pagos de las rentas de edificios que ocupa el Ayuntamiento, y 3) se expidieron en el periodo del

primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su solicitud
expresamente dijo "copia digitalizada': se desprende que aquéllas que desea conocer son las que una vez validadas mediante el proceso

gubernamental al que deben someterse, se trasladaron a un medio digital, a través del procesamiento respectivo, en razón que sólo asl
podrlan ostentar los elementos que durante el tiempo van adquiriendo para otorgarles validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual negó el acceso a la
información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla catorce de abril del eño inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó

procedente en términos de la fracción I del articulo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

1.-LAS RESOLUCIONES QUENIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUENO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al
de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia,

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines, la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán,para dar trámite a la solicitud marcada con el número 04212014.

Del estudio efectuado al ocurso inicial, se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la resolución emitida por
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla veintisiete de marzo de dos mil catorce, a través de
la cual clasificó los recibos que amparen los pagos por concepto de renta de edificios utilizados por el Ayuntamiento, en el peticao
correspondiente del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, en calidad de reservada, arguyendo:
"Que del análisis del documento que se menciona en el Antecedente IV, se determina que efectivamente no se entrega la documentación
solicitada, toda vez que los documentos requeridos, son considerados como RESERVADOS por estar sujetos a procedimientos administrativos
y legislativos... Como manifestó (o en su caso como se desprende de las declaraciones) del Tesorero Municipal responsable del resguardo de
la documentación solicitada.".

Al respecto, si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, resulta acertada o

no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultarla ocioso, o efectos
dilatorios y a nada práctico conduciría, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atalle, en el p clfico las

-,
~.
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adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del afio inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la
intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el dla veintisiete de abril del propio afio, emitió una nueva determinación en la cual, con

base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y allo el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIYfTMl035-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que la

reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, se debió a un error de interpretación del sentido del oficio
base de dicha reserva, por lo que determinó desclasificar la información, y procedió a poner a disposición del particular un total de diecinueve
fojas, que a su juicio corresponden a la solicitada.

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si
consiguió con la nueva respuesta emitida el veintisiete de abril del allo dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
marzo del mismo eño, que es la que hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Por cuestión de técnica jurldica, se procederá al estudio de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información inherente a los recibos de tesorerla por concepto de gastos por arrendamiento de locales que utiliza el Ayuntamiento,

correspondientes al periodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, esto es, los recibos que .

satisfacen la intención del particular deben contener tres elementos objetivos: 1) que consistan en recibos que fueron emitidos por la Tesorerla

Municipal de Izamal, Yucatán, 2) que se emitieron por concepto de pagos de las rentas de edificios que ocupa el Ayuntamiento, y 3) se
expidieron en el periodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, pues ei C.•••••••

las peticionó en versión electrónica y no asi en copias simples, como le fueran proporcionadas; por lo tanto, en lo
párrafos subsecuentes se analizará si la conducta en cuanto a la entrega de la información en modalidad de copias simples, resulta
procedente.

Como primer punto, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibílídad que las Unidades de Acceso a la Información
Pública entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se encuentre la

información en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un procesamiento de
por medio, o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Alcaso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEf.lALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORiENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
iNFORMACIÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERÁN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL
COSTO DE RECUPERACIÓN A TENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACiÓN;
11.-EL COSTO DE ENVio, EN SU CASO; Y

111.-LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN, CUANDO LA INFORMACIÓN

SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA, Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARÁ MENCIÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,

PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE

SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS
RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA
UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.
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LA INFORMACiÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

ARTIcULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DIAS

HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE

FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información

ltp;J!,Q;.~i)lCf.¡ij~n obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (papelerla o a~j'fJie!ect'l?i:O) ,~n:.Itfe
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reprod~21~nes) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la

información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá
remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista

causajustificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, y en vez se entrega en medio
magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso
para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
el/o pueda designársele como procesamiento. Contrario sería que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que

originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se hal/a la información, no es posible
atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta flsica.

Tan es es! que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ENTREGA DE LA

INFORMACiÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

Así también, de la exégesis sistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir almenos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones poi" las cuales, la Unidad
Administrativa competente, no está en posibilidad de entregar la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al
particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción.Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro de
los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, publicado a través del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es compartido y validado por el
presente Órgano Colegiado, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD

DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA
INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA,"

En ese sentido, se determina que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, cu
procedimiento previsto para entregar información en una modalidad diversa a la que fuere solicitada, toda vez que emitió
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respectiva debidamente fundada y motivada. a través de la cual hizo suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa que resultó .

competente. a saber. el Tesorero Municipal. y puso a disposición del ciudadano la información inherente a: los recibos de tesorerla por

concepto de gastos por arrendamiento de locales que utiliza el Ayuntamiento. co"espondientes al periodo del primero de septiembre de dos mil

doce al treinta de septiembre de dos mil trece. en modalidad de copia simple. aduciendo que las causas por las cuales se encuentra impedida

para entregar la información en la versión electrónica. versan en que no cuenta en sus archivos con la documentación digitalizada. y la notificó
al particular; por lo tanto. sI resulta procedente la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad en que proporcionó la
información. es decir, resultó acertada la entrega que hiciera de los recibos en copias simples.

AsIlas cosas. para determinar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión. de tal forma que haya
destruido todos sus efectos total e incondicionalmente. se procederá al estudio de las constancias remitidas. que a continuación se enlistan:

a) Copia simple del documento titulado: "REPORTE DE CAPTURA-paLIZA (SIC) No. E00540 DE FECHA 05109/2013 _
COMPRaBA ClaN (SIC) DE GASTOS". constante de una hoja.

b) Copia simple de recibo emitido por la Tesorerla Municipal de Izamal. Yucetén, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. por la

cantidad de $2.000.00. a favor de la C. en concepto de pago de la renta de edificio que ocupa el
Centro Comunitario. constante de una foja útil.

c) Copia simple de solicitud de apoyo. dirigida al Presidente Municipal. de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. constante de
una foja útil. &1:'- .... " ~'~!'

d) Copia de la credencial de elector de la 't!'"r "r'r expedida por el Instituto Federal Electoral. constante de una
foja útil.

e) Copia simple de recibo emitido por la Tesorerla Municipal de Izamal. Yucetén, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. por la
cantidad de $3.000.00. a favor del C. • en concepto de pago de renta de casa para juntas y
comisarIas. constante de una foja útil.

f) Copia simple de la solicitud de apoyo. dirigida al Presidente Municipal. de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. constante de .
una foja útil.

g) Copia simple de la credencial de elector del C expedida por el Instituto Federal Electoral.
constante de una foja útil.

h) Copia simple de recibo emitido por la Tesorerla Municipal de lzems], Yucetsn, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. por la

cantidad de $2.500.00. a favor del C. • en concepto de pago de renta del espacio que ocupa el Departamento
de Protección Civil y Bomberos. constante de una foja útil.

1) Copia simple de la solicitud de apoyo. dirigida al Presidente Municipal. de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. constante de

una foja útil. Ar:-.e,( ..:;.;)'~t"'\>Ile':' -, »: .~. .• '.:~,'":.,,,

Copia simple de la credencial de elector del C. expedida por el Instituto Federal Electoral. constante dej)

una foja útil.

k) Copia simple de recibo emitido por la Tesorerfa Municipaf de tzsmst, Yucetén, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. por la

cantidad de $5.000.00. a favor de la C. en concepto de pago de renta def espacio que ocupa el
Departamento de Servicios Generafes. constante de una foja útif.

1) Copia simpfe de la solicitud de apoyo. dirigida al Presidente Municipal. de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. constante de
una foja útil.

m) Copia simpfe de la credenciaf de efector de fa C.••••••••••• ,. expedida por ef fnstituto Federal Electoraf.
constante de una foja útil.

n) Copia simpfe de recibo emitido por fa Tesorerfa Municipaf de lzemel, Yuceten, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. por la

cantidad de $1.500.00. a favor def C. en concepto de pago de fa renta dellocaf deIINEG/. constante
de una foja útil.

o) Copia simpfe de fa solicitud de apoyo. dirigida al Presidente Municipal. de fecha cinco de septiembre de dos mil trece. constante de
una foja útil.

p) Copia simpfe de la credenciaf de efector del C. •••••••••••• expedida por el Instituto Federal Electoraf. constante
de una foja útil.

Def análisis efectuado a las constancias descritas en los incisos b). e). h). k). Y n) contenidos en cinco fojas útiles. se advierte que st
satisfacen los efementos objetivos que la información deberfa cumplir; toda vez. que de la simpfe fectura realizada a fas constancias

previamente descritas. se desprende que: 1) consisten en recibos que fueron emitidos por fa Tesorerla Municipal de fzamal. Yucstsn, 2) que se
emitieron por concepto de pagos de las rentas de edificios que ocupa ef Ayuntamiento. y 3) se expidieron en uno de los meses a fas que hizo
afusión el particular, esto es. en septiembre de dos mil trece; aunado a que fueran puestas a disposición del impetrante con base en fa

respuesta de fa Unidad Administrativa competente. a saber: el Tesorero Municipaf. que de conformidad a lo estabfecido en el artIculo 88.
fracciones 1fI. V{{ y V{{(.de la Ley de Gobierno de los Municipios def Estado de Yuceién, que en su parte conducente estabfece: 'Artfculo 88.

Son obligaciones def Tesorero:... 1fI.- Llevar fa contabilidad del Municipio. los registros contables. financieros y administrativos del ingreso.
egresos e inventarios. de conformidad con lo previsto en la presente Ley;... VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de

Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas

aprobados; ... ". tiene entre sus funciones ltever fa contabilidad def Municipio. efaborar y ejercer el presupuesto de egresos. cuidar que los
gastos se apliquen acorde a los programas aprobados. y conservar la documentación comprobatoria y justificativa conespondient«, durante un
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lapso de cinco eños para efectos de ser verificada por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán. tal y como prevé el numeral 25 del
Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que. se presume que corresponden a parte de la
información que es del interés del particular; esto es asl. en razón que al haber peticionado documentos que comprendan varios meses. y en

virtud que por práctica común las erogaciones por concepto de renta se realizan de manera mensual. al no haber hecho manifestación alguna

la Unidad Administrativa competente respecto a los meses de septiembre. octubre. noviembre y diciembre de dos mil doce. enero. febrero.
marzo. abril. mayo. junio. julio y agosto de dos mil trece. que corresponden al periodo solicitado. causa incertidumbre al impetrante. ya que no
se garantizó que aquélla no existiera en los archivos del Sujeto Obligado.

Asimismo. continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación. se desprende que la Unidad de Acceso
obligada. en adición a no haber garantizado la entrega completa de la información. puso a disposición del ciudadano. información en demasia.

pues respecto a las constancias enlistadas en los incisos a), c)', d~,.f)'.,9.)' !!']J.~~)'. tn)~~y p). contenidas en once fojas útiles. se advierte que
no guardan relación con la información solicitada. por lo tant~_n' atá iéquerida.

Sin embargo. se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular. no esmenos

cierto es que la autoridad condicionó al C. M al pago de toda la información que pusiera a su
disposición. esto es. hasta la que enviara de manera adiMéf iiá:·)f&qiJe'HIMr~de los puntos resolutivos de la resolución de fecha

veintisiete de abril del afio dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información
constante de diecinueve copias simples. previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $16.00 (dieciséis pesos
moneda nacional 001100).empero. del análisis efectuadc1t'tt' ~n-Y)as conslaifefdl remitidas se desprende que la cifra correcta de fojas
que hubieren sido puestas a disposición del impetrante fueron dieciséis y no asl diecinueve. de las cuales como quedara asentado únicamente
cinco corresponden a parte de la información solicitada. existiendo un excedente de once fojas útiles que en nada se relacionan con la

documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la
información (incluida la que si corresponde y /IIQ~ Ila quv'él Só1iC/ló). es:~ecir. siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto. se conctuy« que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado. esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fech¡/III&i'nI1srétedé aiirl/'&I afio dos mil catorce. dejar sin efectos la diversa
de fecha veintisiete de marzo del propio eño, toda vez que aun cuando declaró fundada ymotivadamente la inexistencia de la información en la

modalidad peticionada. y por ende. se justificó su entrega en copias simples. aunado. a que puso a disposición del ciudadano información que
si corresponde a la peticionada. lo cierto es. que concedió al C. información en demasía.

condicionándolo a pagar los derechos respectivos. tan~lJImentálé8"qutlsl corresponden a la solicitada. como de la que no guarda
relación con ésta; aunado. a que no garantizó que aquélla sea toda la que existiera en los archivos del Sujeto Obligado. en razón que los

documentos peticionados comprenden varios meses. y en virtud que por práctica común las erogaciones por concepto de renta se realizan de

manera mensual. y la Unidad Administrativa competent~ ~iit~;~una respecto a los meses de septiembre. octubre.
noviembre y diciembre de dos mil doce. enero. febrero. marzo, abril. mayo. junio. julio y agosto de dos mil trece. que corresponden al oenoao

solicitado; apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. localizable en: No. de Registro:
193758. Novena Época. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX. Junio de 1999, Materia (s): Común.
Tesis: 2a.lJ.59/99. Página 38. cuyo rubro es _'!fInte¡ "CI!SACIÓNDlE.a=ECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE

ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL"; la

cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal. consultable en: No. de Registro:
172743.Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislad.... ¡\IISel'lreI!4ffli 1fJá'ItJii?dela Federación y su GacetaXXV. Abril de 2007,
Materia (s): Común. Tesis: 2a.XXXI12007. Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL
ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLlCABILIDAD."

SÉPTIMO.- No se omite manifestar que mediante~:r::;; :~:::~~:~":e julio de dos mil catorce. se ordenó que parte de las~ ~

documentales que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal. Yucatán. pusiera a dispOSicióndel particular. ~

fueran enviadas al Secreto del Consejo hasta en tanto no se emitiere la presente definitiva. toda vez que del análisis efectuado a las mismas ~'N .'
arrojó que contienen datos personales en términos del ordinal 8. fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán. que podrlan revestir naturaleza confidencial. por lo que. toda vez que este es el momento procesal oportuno. se

determina que en relación a las documentales referidas en los incisos d). g). ]), m) y p) las cuales como ha quedado establecido, contienen
datos personales. no forman parte de la litis. y así como no guardan relación con lo peticionado. se decreta su estancia en el secreto de este
Consejo General.

Requiera nuevamente a la Tesorerla Municipal. a fin que realice la búsqueda exhaustiva de la información faltante. atinente a los
recibos de tesorerla por concepto de gastos por arrendamiento de locales que utiliza el Ayuntamiento. correspondientes al periodo
del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, y la entregue. o bien. declare su i xistencie,
siendo que si como resultado de la búsqueda dicha Unidad Administrativa le proporcionare la información y ésta detén ra datos
personales de naturaleza confidencial. deberá clasificarles. y posterior a ello, realizar la versión pública de las mismas

OCTAVO.- Con todo. se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del a/lo dos mil catorce. emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal. Yucatán.y se le instruye para que realice lo siguiente:
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previsto en el artfculo 41 de la Ley de la Materia.

Emita nueva resolución a través de la cual: ponga a disposición del particular la información que le fuera proporcionada por la

Unidad Administrativa mencionada en el punto que precede, o bien, declare motivadamente su inexistencia conforme al
procedimiento previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y a su vez ponga
a disposición del particular los recibos que acorde a lo asentado en el Considerando SEXTO del medio de impugnaCiónque nos

ocupa, sf corresponden a los peticionados, seflalando el número correcto de fojas que corresponden a la información que es del
interés del impetrante, a saber: cinco fojas útiles.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envfe al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y
OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de fa Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del.

Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dfas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atafle; apercibiéndole que en caso de no hacer/o, el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo Generaf anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en ef articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación, se~' ~F1HiRera personal a las fJBt1es, "ÍJf! conformidad a los artlculos 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.

CUARTO.- Cúmplase."

I'*·~~~\~·.~/4.

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la L'9yde 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, así 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 241/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 241/2014, en los términos antes
transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado
con la letra e) del cuarto punto del Orden del Día, siendo este el relativo a la
aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 246/2014. Luego, procedió

a presentar el proyecto de resolución correspondiente, tal y como fue planteado
por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en
los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - e - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. contra la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 047-2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo del allo dos mil catorce, el C.••••••••••••• realizó una solicitud a la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izama/, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEDORES (SIC) DE LA OBRA NUMERO (SIC) 31° 401
ME002 REALIZADO CON LA CONSTRUCCiÓN DE GUARNICIONES y BANQUETAS I EN LAS CALLES 26 X 41 Y

43, 26 X 43 Y45 Y 26 X 45 Y 47 DE LA COL (SIC) JOSÉ MARIA CHAN (SIC)"

SEGUNDO.- El día veintisiete de marzo del allo en inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la
que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA,

TODA VEZ QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SON CONSIDERADOS COMO RESERVADOS POR ESTAR
SUJETOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO

TRECE FRACCIÓN III DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE YUCATAN. COMO MANIFESTÓ (O EN SU CASO COMO SE DESPRENDE DE LAS

DECLARACIONES) DEL TESORERO MUNICIPAL RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA.

TERCERO.-En fecha catorce de abril de dos mil catorce, el C.• _-_._ ••••••• mediante escrito de fecha siete del
mismo mes y eño, interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, aduciendo lo siguiente:

"LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA .•."

CUARTO.- Mediante proveIdo de fecha veintiuno de abril del allo próximo pasado, se acordó tener por presentado al C.••••••
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DORANTES QUIÑONES con el medio de impugnación relacionado en el antecedente TERCERO, y anexos, y toda vez que reunió los'
requisitos que establece el artfculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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.- Los dfas veinticinco y veintinueve de abril del año anterior al que transcurre, se notificó personalmente tanto a la recurrida como al

recurrente, respectivamente, el acuerdo relacionado en el antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la primera para efectos
que dentro de los siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del citado provefdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
señalado en el artfculo 48 de la Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del año inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso constreñida. mediante oficio sin número de

fecha dos del mes y año en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,
declarando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY

RECURRENTE, EN DONDE MANIFIESTA QUE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y NOTIFIQUÉ

UNA RESOLUCIÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE

MARZO DEL PRESENTE AÑO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME

REMITIÓ UN OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES DE CARAcTER RESERVADA, y EN

BASE A LA CUAL EMITI MI RESOLUCIÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD
ADMINISTRA TIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL

ME PONE A DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL DEL

PRESENTE AÑO EMITO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO LA
INFORMACIÓN SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE
LOS CORRIENTES.

SÉPTIMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del año próximo pasado, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve del propio mes y año,

siendo que a través del primero rindió Informe Justificado y envió constancias adjuntas; y con el segundo de ellos, remitió copia simple del
acuse de recibo de entrega de información de fecha quince de mayo de dos mil catorce en el que obra nombre y firma de conformidad del
particular; de igual forma, del análisis efectuado a las constancias presentadas por la responsable, se vislumbró que la información que

ordenare poner a disposición del recurrente no fue remitida por la autoridad constreñida, por lo que, con la finalidad de recabar mayores

elementos para mejor resolver sobre la procedencia o no del acto reclamado, y a fin de impartir injusticia completa y efectiva, se consideró

pertinente requerirle para que dentro del término de tres dfas hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, remitiera a este Instituto
la documentación que mediante resolución de fecha veintisiete de abril del año próximo pasado, pusiere a disposición del impetrante.

OCTAVO.- El dfa treinta de junio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con

el número 32, 643, se notificó al recurrente el proveido señalado en el antecedente SÉPTIMO; en lo que respecta a la autoridad compelida, la
notificación se realizó personalmente el primero dejulio del propio año.

NOVENO.- En fecha nueve de julio del año inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con el oficio marcado con el número MIYIUMAIP/06-VIl-2014 de fecha cuatro de julio del citado
año, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce;

ahora bien, del análisis efectuado a las documentales citadas con antelación, se desprendió que las mismas contenían datos personales que'
pudieren revestir naturaleza confidencial, y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó realizar la versión

pública de dichas constancias en el término de tres dfas hábiles siguientes a la emisión del provefdo en cuestión, a fin que, dicha versión

pública obrara en los autos del expediente citado al rubro; asimismo, se ordenó correr traslado al particular de diversas constancias y dar vista
de otras, con el objeto que en el término de tres dfas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos atañe

manifestare lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se tendrfa por preclufdo su
derecho.

DÉCIMO.- El dfa quince de agosto del año anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32, 673, se notificó a la autoridad el auto descrito en el segmento NOVENO; de igual manera, en lo que atañe
al recurrente la notificación se realizó personalmente el dfa veintinueve del propio mes y año.

UNDÉCIMO.- El ocho de septiembre de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado que se

le corriere y de la vista que se le diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo su derecho;

asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al
en que surtiera efectos la notificación del mencionado provefdo.

24



DUODÉCIMO.- El dla tres de noviembre del eño que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 728, se notificó a las partes, el acuerdo sellalado en el antecedente UND~CIMO.

DECIMOTERCERO.- Mediante acuerdo de fecha trece de noviembre del allo anterior al que transcurre, en virtud que ninguna de las partes
presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró

precluldo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del proveIdo en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

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 jurldica 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 34, fracción 1, 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetsn, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

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

QUlNTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 04712014,se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de las facturas que amparen los pagos de la obra número 310401ME002 por concepto de construcción de guarniciones y

banquetas, en la calle veintiséis por cuarenta y uno y cuarenta y tres, por cuarenta y tres y cuarenta y cinco y por cuarenta y cinco y cuarenta y
siete de la Col. José Maria Chan, del Municipio de Izamal, Yucatán.

De igual forma, conviene aclarar que el inconforme no indicó la fecha o periodo de expedición del documento que es de su interés

obtener, con motivo de la construcción de guamiciones y banquetas, por lo que, se considera que la información que colmarla su pretensión

recae en la última documentación que a la fecha de la solicitud, esto es, doce de marzo de dos mil catorce, hubiere sido emitida;

empero, al haber aludido que el de su interés es aquél la factura de la obra número 310401ME002 con motivo de la construcción de
guarniciones y banquetas, en la calle veintiséis por cuarenta y uno y cuarenta y tres, por cuarenta y tres y cuarenta y cinco y por cuarenta y
cinco y cuarenta y siete de la Col. José Maria Chan, del Municipio de Izamal, Yucatán, se colige que su pretensión se colmarla con las últimas

facturas que se hubieren generado o que resultare aplicable en razón de la construcción de la referida obra sin atender a la fecha de su

expedición, el que pudiera haberse elaborado con anterioridad al ejercicio dos mil catorce (ejercicio dos mil trece), o bien, a partir de
dicho periodo.

Por todo lo anterior, se discurre que las facturas que satisfacen la intención del particular deben contener dos requisitos objetivos:
a) que fueron por concepto de construcción de guarniciones y banquetas, y b) que hubiere sido expedida hasta el doce de marzo de dos mil

catorce; y uno subjetivo: c) que la construcción fuera en la calle veintiséis por cuarenta y uno y cuarenta y tres, por cuarenta y tres y cuarenta
y cinco y por cuarenta y cinco y cuarenta y siete de la Col. José MarIa Chan, del Municipio de Izamal, Yucatán; asimismo, toda vez que el
impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo 'copt« digitalizada", se desprende que aquéllas que desea conocer son las que una vez
validadas mediante el proceso gubernamental al que deben someterse, se trasladaron a un medio digital, a través del procesamiento
respectivo, en razón que sólo asl podrlan ostentar los elementos que durante el tiempo van adquiriendo para otorgarles validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual negó el acceso a la
información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla catorce de abril del allo inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó
procedente en términos de la fracción I del articulo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,



EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

1.-LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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

PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al
de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia,

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines, la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el número 047/2014.

De la simple lectura efectuada al ocurso inicial, se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla veintisiete de marzo de dos mil catorce,

a través de la cual clasificó las facturas que amparen los pagos por la obra número 310401ME002 por concepto de construcción de

guarniciones y banquetas, en la calle veintiséis por cuarenta y uno y cuarenta y tres, por cuarenta y tres y cuarenta y cinco y por cuarenta y .

cinco y cuarenta y siete de la Col. José Maria Chan, del Municipio de Izamal, Yucatán, que se hubiera emitido a la fecha de la solicitud, esto es,

doce de marzo de dos mil catorce, en calidad de reservada, arguyendo: "Que del análisis del documento que se menciona en el Antecedente

IV, se determina que efectivamente no se entrega la documentación solicitada, toda vez que los documentos requeridos, son considerados
como RESERVADOS por estar sujetos a procedimientos administrativos y legislativos ... Como manifestó (o en su caso como se desprende de
las declaraciones) del Tesorero Municipal responsable del resguardo de la documentación solicitada. n.

Al respecto, si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, resulta acertada
o no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultarla ocioso, con efectos
dilatorios y a nada práctico conducirla, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atalle, en especIfico las

adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del allo inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la
intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el dla veintisiete de abril del propio eño, emitió una nueva determinación en la cual, con
base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y allo el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIYrrMl040-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que la
reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, se debió a un error de interpretación del sentido del oficio

base de dicha reserva, por lo que determinó desclasificar la información, y procedió a poner a disposición del particular un total de veintiún
fojas, que a su juicio corresponden a la solicitada.

~ '."~,r.......'.;f, '';..... .,. '"",..: "'

Ahora bien, para determinar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión, de tal forma que haya
destruido todos sus efectos total e incondicionalmente, se procederá al estudio de las constancias remitidas, que a continuación se enlistan:

a) Copia de la caratula del contrato lZA·YUC-SDT-HABITAT-GYB-ME002l13 de la obra Construcción de guarniciones y banquetas en

la calles 26x39 y 41, 26 x 41 Y 43, 26 x 43 Y 45 Y 26 x 45 Y 47, en la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, del perlado

comprendido del primero al ouince de agosto de dos mil trece, con fecha de estimación dieciséis de agosto de dos mil trece,
celebrado entre Distribuidora Tanlah, S.A. de C. V. y el Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil y anexo;
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constante de siete fojas útiles, el cual fue remitido por duplicado, por lo que hacen un total de quince fojas útiles.

b) Copia del Reporte Fotográfico de la obra Construcción de guarniciones y banquetas en calles 26 x 39 y 41, 26 x 41 y 43, 26 x 43 y

45 Y26 x 45 y 47, en la localidad y Municipio de Izamal, Yucatán, con número de contrato IZA-YUC-SDT-HABITAT-GYB-ME002l13,
constante de cuatro fojas útiles.

c) Copia de la Factura número 261, de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, que ampara la cantidad de $213,733.10, por

concepto de pago derivada del contrato No. IZA-YUC-SDT-HABITAT-GYB-ME002l13 relativo a la obra Construcción de
guarniciones y banquetas en calles 26x39 y 41, 26x41 y 43, 26x43 y 45 Y 26x45 y 47, Col. José MarIa Chan, en la localidad y

Municipio de Izamal, Yucatán, expedida por Distribuidora Tanlah, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante
de dos fojas útiles.

Del análisis efectuado al inciso c), contenido en dos fojas útiles, se advierte que satisface los elementos objetivos y subjetivo que la
información deberla cumplir, toda vez que respecto al primero, de la simple lectura efectuada a la constancia previamente descrita, se
desprende que 1) amparan la construcción de guarniciones y banquetas, y 2) se expidió antes del doce de marzo de dos mil catorce; y en lo

que atañe al segundo, se desprende que la información fue puesta a disposición del impetrante con base en la respuesta de la Unidad
Administrativa competente, a saber: el Tesorero Municipal, que de conformidad a lo establecido en el artIculo 88, fracciones 111,VIIY VIII, de la

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "ArtIculo 88.- Son obligaciones del

Tesorero:... 111.-Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de
conformidad con lo previsto en la presente Ley;... VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.

Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... ", tiene entre sus funciones
llevar la contabilidad del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas

aprobadOS,y conservar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco años para efectos de ser

verificada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la

Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que, se presume que éstas, es decir dos fojas de las veintiuno que pusiera a su disposición, son
las que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de construcción de guarniciones y banquetas en la calle
veintiséis por cuarenta y uno y cuarenta y tres, por cuarenta y tres y cuarenta y cinco y por cuarenta y cinco y cuarenta y siete de la Col. José
MarIa Chan, del Municipio de Izamal, Yucatán.

Asimismo, conviene señalar que parte de la documentación previamente mencionada, la autoridad omitió analizar y precisar cuál
cantenla información de naturaleza personal, y por ende, no debió haber sido puesta a disposición en su integridad sino en versión pública, ya
que asl se constató por esta autoridad resolutora de manera oficiosa acorde a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y el diverso numeral 28 en su fracción 111de la citada Ley, tal como se
demostrará en los párrafos subsecuentes.

Al respecto, el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información

concerniente a una persona flsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
caracterlsticas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica,

religiosa, filosófica o sindical, su estado de salud flsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernéticas, códigos
personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En ese sentido, conviene precisar que de la simple lectura efectuada a la factura descrita en la letra c) constante de dos fojas útiles
que fuere puesta a disposición del impetrante, se advirtió que contiene datos personales, como son el nombre y firma del administrador único
de la persona moral que emitió la factura; se dice lo anterior, toda vez que de la simple lectura efectuada a la factura en cuestión, se colige que
contiene inserta la firma de persona flsica que funge como administrador único de la persona moral que la expidió, por lo que se deduce que la

firma en cuestión corresponde a dicha persona; resultando que ésta constituye un dato personal, toda vez que es considerada como un atributo
de la personalidad de los individuos, en virtud que a través de esta se puede identificar a una persona; asimismo, se deduce que el nombre de

la persona que se desempeña en el cargo enunciado, sigue la misma suerte que la firma, esto es, versa en datos personales, ya que al
relacionarse con la firma, se está en aptitud de conocer quién es el titular de la misma.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información peticionada por el C .

••••• contIene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito entrará al estudio del marco jurldico que rige en materia de
protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y límites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60,- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS
DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA



SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

t. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REAUCE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBUCA YSÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA

INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el articulo 16 de nuestra Carta Magna, dispone:

"ARTIcULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICIUO, PAPELES O

POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE
YMOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. AL ACCESO.

RECTIFICACiÓN Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS. Asl COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS

UE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBUCAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos. se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales. no son prerrogativas absolutas. toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, los nombres y firmas referidos con antelación,
deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos
tutelados en los artfculos 6 y 16 Constitucional en algunos casos, encuentran sus I/mites 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 que por causas de interés público o por disposiciones de la misma fndo/e deba darse a conocer cierta información y lo mismo, pero
de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de
manera inmediata y negar el acceso a ésta. sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público,
disposiciones legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de
datos personales.

Establecido que no todos los datos personales son confidenciales, y aun siendo susceptibles de clasificación pueden ser difundidos
por razones de Interés público como consecuencia de la ponderación del derecho de acceso a la información, en virtud que la información

analizada (una factura) corresponde a personas moral, esta autoridad resolutora considera pertinente exponer la normatividad que regula la
naturaleza de la información requerida, y que resulta aplicable en el presente asunto. para asl encontrarse en aptitud de determinar si tos datos

como los nombres y firmas que se encuentran insertos en un documento de fndo/e fiscal, como es el caso de la factura que nos ocupa, deben
ser clasificados o si por el contrario se surte alguna de las excepciones previstas en el multicitado artfculo 16 Constitucional, y por ende, deba
ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información pública de la hoy impetrante.

Los artfculos 29 y 29-A,asf como las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, que resultaron de las reformas
publicadas el dfa nueve de diciembre de dos mil nueve, establecfan:

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACiÓN DE EXPEDIR
COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN
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EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO

DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEBERAN CONTENER EL

SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERA ESTAR AMPARADO POR UN

CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO DESCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA

PERSONA FlslCA O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN
BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERAN SOLICITAR EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, DEBERAN CUMPLIR ADEMAS CON LAS
OBLIGACIONES SIGUIENTES:

111.CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO

29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCiÓN VIII DEL CITADO PRECEPTO.

TRATANDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE $2,000.00, LOS CONTRIBUYENTES
PODRAN EMITIR SUS COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A
TRAVÉS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL
ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES /1 Y IX DEL
CITADO PRECEPTO.

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, LOS

CONTRIBUYENTES DEBERAN SOLICITAR LA ASIGNACiÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SU pAGINA DE INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO
SE ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMAs
DE LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERAN REUNIR LO SIGUIENTE:

l. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA. TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES
QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, DEBERAN SEÑALAR EN LOS MISMOS EL
DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES.

/l. CONTENER EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA O

POR EL PROVEEDOR DE CERTIFICACiÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO DIGITAL
A QUE SE REFIERE LA FRACCiÓN IV, INCISOS B) YC) DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

111.LUGAR YFECHA DE EXPEDICiÓN.

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE
EXPIDA.

V. CANTIDAD Y CLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO QUEAMPAREN.

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA,

AsI COMO EL MONTO DE LOS IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
DEBAN TRASLADARSE, DESGLOSADO POR TASA DE IMPUESTO, EN SU CASO.

V/I. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, AsI COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ
LA IMPORTACiÓN, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE IMPORTACiÓN.

VIII. TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS CASOS QUE SE EJERZA LA OPCiÓN
PREVISTA EN EL QUINTO pARRAFO DEL ARTíCULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS

REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN SER
ADQUIRIDOS CON LOS PROVEEDORES QUEAUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA.

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTIcULO DÉCIMO. EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO NOVENO
DE ESTE DECRETO, SE ESTARA A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO pARRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII y IX, y SEGUNDO

y TERCER PARRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER pARRAFO, SEGUNDO y SÉPTIMO pARRAFOS; 32-
B, FRACCIÓN VII; 32-E; 81, FRACCIÓN X; 82, FRACCIÓN X; 84-G, y 113, ENCABEZADO y FRACCIÓN 111;LAS
ADICIONES DE LOS ARTlcULOS 29-C, TERCER pARRAFO PASANDO LOS ACTUALES TERCERO Y CUARTO

pARRAFOS A SER CUARTO y QUINTO PARRAFOS; 63, CON UN SEXTO PARRAFO; 81, CON LAS
FRACCIONES XXXII, XXXIII y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXIII y XXXV; 84-A, CON LA

FRACCIÓN X; 84-B, CON LA FRACCIÓN X; 84-1; 84-J; 84-K; 84-L, Y 109, PRIMER PARRAFO, CON LAS
FRACCIONES VI, VII Y VIII, Y LA DEROGACIÓN DEL ARTICULO 29-C, ACTUAL QUINTO pARRAFO, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1DE ENERO DE 2011.

11.LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 29

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS

AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PODRAN CONTINUAR
UTlLIZANDOLOS HASTA QUE SE AGOTE SU VIGENCIA, POR LO QUE ÉSTOS PODRAN SER UTILIZADOS

POR EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA DEDUCCIÓN O

ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN DERECHO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE SEAN UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBERAN CANCELARSE DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL PROPIO CÓDIGO.

111.PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTICULO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL, PODRA ESTABLECER FACILIDADES
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMPROBACIÓN FISCAL A EFECTO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES

SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE
LAS DISPOSICIONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTlcULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

Por su parte, la regla 11.2.4.3.de la Resolución Miscelánea para el 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla
veintinueve de abril del eño dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente sellalados, los comprobantes fiscales también
deberán contener:

"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 29, SEGUNDO pARRAFO DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS

NOTAS DE CRÉDITO Y DE CARGO, LOS RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL
CUALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEBERAN SER
IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT.

ADEMAS DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERAN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlslCAS PODRA O NO

CONTENER LA CURP REPRODUCIDA EN 2.75 CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCIÓN DE 133 LINEAS/1200
DPI, SOBRE LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA, NO PODRA EFECTUARSE ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU
LECTURA.

11. LA LEYENDA: ·LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES·, CON LETRA NO MENOR DE 3PUNTOS.

111. EL RFC Y NOMBRE DEL IMPRESOR, Asl COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE EN LA pAGINA DE INTERNET DEL SAT, CON LETRA NO MENOR DE 3PUNTOS.

IV. NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES.

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERAN SER IMPRESOS POR PERSONAS

AUTORIZADAS POR EL SAT Y, ADEMAs DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO
DEL CFF, DEBERAN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
FRACCIONES 1,11,111Y IV DE ESTA REGLA, EL NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO EN QUE SE HAYA INFORMADO
A LA ORGANIZACIÓN CIVIL O FIDEICOMISO, LA PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR
DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO OFICIO, LA FECHA Y NÚMERO DEL
OFICIO DE RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29-A, FRACCIÓN VII DEL CFF, SÓLO SE ANOTARA EN EL CA

DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCIAS, TRATANDOSE
VENTAS DE PRIMERA MANO.
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Asimismo, de conformidad a las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dla
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-AY 29-8, estableclan:

"ARTIcULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR

COMPROBANTES FISCALES POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE
SE PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A

TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LAS PERSONAS

QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE TEMPORAL O RECIBAN SERVICIOS DEBERAN
SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RESPECTIVO,

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES SIGUIENTES:

111.CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO.

ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE
ESTE CÓDIGO, DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

l. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL

EN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TRATANDOSE DE

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, SE DEBERA SEÑALAR EL
DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES FISCALES.

11.EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
REFERIDOS EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, AsI COMO EL
SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.

111.EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE
EXPIDA.

V, LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO O DEL USO O GOCE QUEAMPAREN.

VI. EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO.

VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

VIII. EL NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE
MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN.

ARTIcULO 29-B.- LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO SEÑALADO EN LOS ARTíCULOS 29 Y
29-A DE ESTE CÓDIGO, PODRAN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACIÓN FISCAL:

l. COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS,
TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, DECLARADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE

ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER

GENERAL. DICHOS COMPROBANTES DEBERAN EXPEDIRSE Y ENTREGARSE AL REALIZAR LOS ACTOS O

ACTIVIDADES O AL PERCIBIR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA
FRACCIÓN 11DEL CITADO ARTICULO.

B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y
CARACTERíSTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE
REGLAS DE CARAcTER GENERAL.



LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO DEBERAN SER UTILIZADOS DENTRO

DE LOS DOS AfÍlOS SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERA SEfÍlALAR DICHA VIGENCIA.

Cj CONTAR CON UN NÚMERO DE FOLIO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL

CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN PRESENTAR TRIMESTRALMENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA DECLARACIÓN INFORMATIVA CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS

COMPROBANTES FISCALES QUE HAYAN EXPEDIDO CON LOS FOLIOS ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO

SE PROPORCIONE DICHA INFORMACIÓN NO SE AUTORIZARAN NUEVOS FOLIOS.

PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN LOS COMPROBANTES FISCALES A

QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN, QUIEN LOS UTILICE DEBERA CERCIORARSE QUE LA CLAVE DEL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA Y PODRAN VERIFICAR
LA AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN T1IIMSf!JA~ .. ,~_ ~~.}

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL 1DE ENERO DE 2012.

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si el nombre y la firma de la persona flsica inserto en la factura, deben ser
clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que permita ponderar la entrega de

éstos, sobre su clasificación, conviene hacer una breve explicación de la transición acontecida respecto de la implementación de comprobantes
fiscales digitales para sustituir a los impresos, est como la existencia de éstos últimos aun cuando la normatividad establezca que los
comprobantes deban ser digitales.

A ralz de las reformas acaecidas al Código Fiscal de la Federación en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, se implementó el
deber de los contribuyentes a expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primero de enero del afio dos mil once,

cuyos artlculos transitorios prevelan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas, podlan continuar

expidiéndolas hasta en tanto se agotaran. o bien, el penoao de vigencia de éstas venciera. sin restarles validez como documentos
comprobatorios, siendo que en este supuesto, serian aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben contener las

facturas, estableci~os ~n la t?esoIUc!~j Mis~e/ánea Fisc/{I para el afio dos mil nueve, esto es, deblan contener entre otras cosas, la Cédula de
Identificación _af.~Sultan¿¡o que en el caso de las personas flsicas ésta podrá tener inserta la Clave Única de Registro de Población,

Posterior a las reformas antes aludidas, en fecha doce de diciembre del afio dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrarlan en vigor a partir del primero de enero del afio dos mil doce. entre los cuales se encuentra, que los

contribuyentes, en adición a la emisión de comprobantes digitales, que deblan contener: la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de

quien los expida y el régimen fiscal en que tributen; el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, es! como el
sello digital del que lo expide; el lugar y la fecha de expedición; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien

se expida; la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o servicio que amparen; el valor unitario consignado en número, y el importe total

por el cual se expiden; también podlan suscribir comprobantes fiscales en forma impresa, siempre y cuando el monto del impuesto sobre la

renta que debiera pagar no excediera de la cifra seflalada por el Servicio de la Administración Tributaria. mismos que deblan respaldar los
datos indicados para el caso de los digitales, sin tomar en consideración el número de folio y los sellos digitales, adicionándole un dispositivo
.de~gUridad y número de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, coligiéndose que ninguno de estos tipos de
documentos deblan contener la Cédula de Identificación Fiscal.

't"\. ,'.~. .."'~'''',' ,r:-" t ", )

En este sentido, se colige que el nombre y firma del administrador único de la persona moral que emite la factura, relacionada en
el inciso e), constante de dos fojas útiles, en la cual dichos datos aparecen inmersos, de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los

artlculos 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, no deben

Proporcionarse, ya que estos elementos no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes fiscales
deben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas flsicas, aunado a que la difusión de los mismos conllevarla a identificar que una

persona determinada detenta un cargo en especIfico, verbigracia, el de apoderado legal de una empresa, asl como la titularidad de su firma;
circunstancia de mérito que tal y como se ha precisado no forma parte de los requisitos que deban ostentar los comprobantes.

Ahora, en lo que atafle a la modalidad de la información peticionada, atento a que a la factura previamente analizada, detentan
información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos personales de Indo/e

confidencial, tal y como ha quedado expuesto, resulta inconcuso que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que para

efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarla materialmente para que posteriormente pueda tildar
los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y heeho esto. proceda a entregarla al particular; información que podrá obrar en
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medio electrónico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase el procesamiento correspondiente, y escaneare la factura una vez
elaborada la versión pública; situación que no aconteció en la especie, toda vez que de la simple lectura efectuada a la información que obra
en los autos del expediente al rubro citado, no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la versión pública conducente, esto es, dicha

documentación se encuentra de manera integra y sin la eliminación de algún dato; por lo tanto, al ser la obligada la única que tiene la facultad
para elaborar las versiones públicas que resulten necesarias, si ésta no la realizó, no es necesario instar a otra Unidad Administrativa para que

la efectúe, pues la Ley de la Materia no le ha otorgado a ninguna otra la facultad de elaborar las versiones públicas correspondientes; y por
ende su proceder en cuanto a poner a disposición la información en copia simple, resulta acertada.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación, se desprende que la Unidad de Acceso

obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasia, pues respecto a las constancias enlistadas en los incisos a) y b),
contenidas en diecinueve fojas útiles, se advierte que no guardan relación con la información solicitada, por lo tanto, no corresponden a la

requerida, ya que dicha información no satisface los requisitos que deben contener las constancias que cumplan con el interés del impetrante.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. I pago de toda la información que pusiera a su
disposición, esto es, hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha

veintisiete de abril del afio dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información

constante de veintiún copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $21.00 (veintiún pesos moneda
nacional 00/100), de las cuales únicamente dos corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de diecinueve fojas útiles
que en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su
interés tendria que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo

efectos el acto reclamado; máxime, que la información que si corresponde a la que es de su interés, debió proporcionarla en versión pública, y
no asi en su integridad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veintisiete de abril del año dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa

de fecha veintisiete de marzo del propio afio, pues por una parte, si bien proporcionó información que está vinculada con la que es del interés

del ciudadano (factura), lo cierto es, que entre la información en cuestión, que se ordenara poner a disposición del inconforme, se advirtió que

no puede ser entregada en su integridad, ya que la Unidad de Acceso compelida omitió clasificar los datos personales atinentes al nombre y

firma del administrador único, que obran enl« factura relacionada con anterioridad, datos sobre los cuales, la autoridad deberá realizar en la

referida constancia la versión pública correspondiente; y por otra, concedió al C.•••••••••••••••• información en
demasia, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada, como de la que no

guarda relación con ésta, ni satisface su interés; apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena ~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX,
Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA

CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN
FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto
Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743, Novena ~poca, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007,Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ~STA NO SE HAYA

INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO. NO BASTA PARA ESTIMAR SU
INAPLlCABILIDAD. "

Consecuentemente, como ha quedado establecido en los párrafos anteriores, la constancia que s! satisface el interés del C. le
•••••••••••••• es la enlistada con la letra e), contenida en dos fojas útiles, pues cumple con los elementos objetivos y
subjetivos que la información deber(a cumplir; la cual, contiene datos personales, y deberá ser entregada en versión pública; por lo tanto, los
incisos a) y b), contenidos en diecinueve fojas útiles, no están vinculadas con lo peticionado.

SÉPTlMO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil catorce, se ordenó que las documentales que la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, pusiera a disposición del particular, fueran enviadas al

Secreto del Consejo hasta en tanto no se emitiere la presente definitiva, toda vez que del análisis efectuado a las mismas arrojó que contienen
datos personales en términos de la fracción I de los ordinales 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, que podr(an revestir naturaleza confidencial, por lo que, toda vez que este es el momento procesal

oportuno, se determina lo siguiente: 1)en cuanto a las descritas en las letras a) y b), se decreta su estancia en el secreto de este Consejo
General, toda vez que contienen datos personales y no están vinculadas con la información solicitada, y por ende, no forman parte de la litis
que nos ocupa; y 11)en lo referente a la factura relaciona en el inciso e) se ordena su permanencia en el secreto de este Órgano Colegiado, en
razón que de conformidad a lo previsto en el considerando que precede, algunos de los elementos insertos en las mismas resultaron de
naturaleza personal, esto es, el nombre y firma del administrador único de la persona moral que la emitió.

OCTAVO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del afio dos mil catorce, emitida por la
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:
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Clasifique los datos referentes a la firma y nombre del administrador único de la persona moral que emitió la factura que aparecen
insertos en el inciso ej.

Emita nueva resolución a través de la cual ponga a disposición del particular la factura que acorde a lo asentado en el
Considerando SEXTO del medio de impugnación que nos ocupa, sf corresponde a las peticionadas, sellalando el número correcto
de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: dos fojas útiles, previa elaboración de la
versión pública acorde al artfculo 41 de la Ley de la Materia, de las constancias sellalas en el punto que antecede.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la .
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo p~rrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yuostén, vigente, se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucat~n, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal, Yucetén, deber~ dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dfas hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

sigufente al de la notificación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

proceder~ conforme al segundo p~rrafo del citado numeral, por lo que deber~ informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes. "li...o'· ~, ;." , '0.
TERCERO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de
Yucetén, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yuceten, vigente.

CUARTO.- Cúmplase...

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 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, así 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 246/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, prime~~~r.r?f<?del.l3;glamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

.....
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 246/2014,en los términos anteriormente
plasmados.

Con posterioridad, se dio paso al asunto correspondiente al apartado d)
inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 255/2014.
Ulteriormente,procedió a presentar el proyecto de resoluciónen referencia, tal y
como fue planteadopor parte de la SecretaríaTécnica, en términosde la fracción
XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
InformaciónPública,en los términossiguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince. - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. contra la resolución emitida por la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, recafda a la solicitud marcada con el número de folio 035-2014. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo del año dos mil catorce. el C' realizó una solicitud a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de fzamal. Yucatán, en la cuaf requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE EROGACIÓN DE GASTOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, COMO SON: PAPELERIA, MOBILfARIO, IMPRESORAS,
COMBUSTIBLES, ETC. EN EL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013."

SEGUNDO.- El dfa veintisiete de marzo def año en inmediato anterior. fa Titufar de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la
que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA,

TODA VEZ QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SON CONSIDERADOS COMO RESERVADOS POR ESTAR
SUJETOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
TRECE FRACCIÓN 1/1 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE YUCATÁN. COMO MANIFESTÓ (O EN SU CASO COMO SE DESPRENDE DE LAS

DECLARACIONES) DEL TESORERO MUNICIPAL RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA.

TERCERO.- En fecha catorce de abril de dos mil catorce, el C.•••••••• mediante escrito de fecha siete del mismo mes y
año. interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán,aduciendo lo siguiente:

"LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA.....

CUARTO.- Mediante proveido dictado el veintiuno de abril del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al C.••••••
_ con el medio de impugnación reseñado en el antecedente TERCERO, y anexos. y toda vez que reunió los requisitos que establece el
articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente. y no se actualizó ning na 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 c rso.



QUINTO.- Los d(as veinticinco y veintinueve de abril de( allo anterior a( que transcurre, se notificó personetmente tanto a (a recurrida como a(

recurrente, respectivamente, et acuerdo re(acionado en et antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a (a primera para efectos

que dentro de (os siete ates hábi(es siguientes a( de la notificación del citado provetao rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
sellalado en el entcuto 48 de (a Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del allo próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso constrellida, mediante oficio sin número de fecha

dos del mes y allo en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia de( acto reclamado, declarando
sustancialmente (o siguiente:

PR(MERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY

RECURRENTE, PUES EFECTIVAMENTE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y NOTIFIQUÉ UNA
RESOLUCIÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE MARZO DEL
PRESENTE AlíO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITIÓ UN

OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES DE CARAcTER RESERVADA, Y EN BASE A LA

CUAL EMITI MI RESOLUCIÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL ME PONE A

DISPOSICIÓN LA INFORMACiÓN SOL/CITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AlíO

EMITO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICiÓN DEL PARTICULAR LA INFORMACIÓN
SOL/CITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE LOS
CORRIENTES.

SÉPTIMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo de( allo dos mi( catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la

Información Pública de( Ayuntamiento de (zamal, Yuceten, con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve del propio mes y allo,
siendo que a través del primero rindió Informe Justificado, aceptando la existencia del acto reclamado y envió constancias adjuntas; y con el

segundo de ellos, remitió copia simple del acuse de recibo de entrega de información de fecha quince de mayo de dos mil catorce en el que

obra nombre y firma de conformidad del particular; de igual forma, del anéllisisefectuado a las constancias presentadas por la responsable, se
vislumbró que la información que ordenare poner a disposición del particular no fue remitida por la autoridad constrellida, por lo que, a fin de

recabar mayores elementos para mejor resolver sobre la procedencia o no del acto reclamado, y con el objeto de impartir una injusticia

completa y efectiva, se consideró pertinente requerirle para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del presente
acuerdo, remitiera a este Instituto la documentación que mediante resolución de fecha veintisiete de abril del allo próximo pasado, pusiere a
disposición del impetrante.

OCTAVO.- El d(a treinta de junio del allo próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatélnmarcado
con el número 32,643, se notificó al recurrente el prove(do sellalado en el antecedente S~PTIMO; en lo que respecta a la autoridad compelida,
la notificación se realizó personalmente el primero de julio del propio allo.

NOVENO.- En fecha diecisiete de julio del eño inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. con el oficio marcado con el número MIYIUMAIP/14-VI/-2014 de fecha nueve de julio del citado

allo, y la copia certificada de la diversa marcada con el número MIYIUMAIP/0B-VI/-2014. de fecha cuatro de julio del mismo allo, a través del
cual dio cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; ahora bien, del
anéllisisefectuado a las documentales citadas con antelación, se desprendió que las mismas contenten datos personales que pudieren revestir

naturaleza confidencial, y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó realizar la versión pública de dichas
constancias en el término de tres ates hábiles siguientes a la emisión del provetdo en cuestión, a fin que, dicha versión pública obrara en los
autos del expediente citado al rubro; asimismo, se ordenó correr traslado al particular de diversas constancias y dar vista de otras, con el objeto
que en el término de tres d(as hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos atalle manifestare lo que a su
derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se tenan« por preclu[do su derecho.

DÉCIMO.- El d(a cuatro de septiembre del allo próximo pasado, se notificó personalmente al recurrente el auto descrito en el segmento

NOVENO; en lo que atalle a la autoridad, la notificación se realizó el d(a veinticuatro del citado mes y eño, a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatélnmarcado con el número 32, 700.

UNDÉCIMO.- El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado

que se le corriere y de la vista que se le diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho;
asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco d(as hélbilessiguientes al
en que surtiera efectos la notificación del mencionado provekio.

DUODÉCIMO.- El d(a trece de noviembre del allo que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yuceten
marcado con el número 32, 736, se notificó a las partes, el acuerdo sellalado en el antecedente UND~CIMO.
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DECIMOTERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veintiséis de noviembre del eño anterior al que transcurre, en virtud que ninguna de las

partes presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se
declaró precluldo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término
de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dia diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial dei Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a te Información Pública para el Estado y tos Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la información Pública, es un organismo público autónomo, especiaiizado e imparcial, con personalidad juridica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a ia información pública y protección de datos personaies.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatai 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 municipai, o los
que ia iegislación 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 Generai, es competente para resolver respecto dei Recurso de Inconformidad interpuesto contra tos actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulas 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de 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 Yucatán, ei dia veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia dei acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, de conformidad al trasiado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De ia simple lectura efectuada a ia solicitud marcada con ei número de folio 035/2014, se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de las facturas que amparen los pagos por concepto de material de oficina, como es: pape/eria, mobiliario, impresoras, etcétera,
en el periodo correspondiente del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, esto es, las facturas que
satisfacen la intención del particular deben contener dos requisitos objetivos: a) que fueron por concepto de material de oficina y b) que se

expidieron en el período del primero de septiembre de dos mil doce ai treinta de septiembre de dos mil trece; asimismo, toda vez que el
impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo ·copia digitalizada', se desprende que aquéllas que desea conocer son las que una vez

validadas mediante el proceso gubernamental al que deben someterse, se trasladaron a un medio digital, a través dei procesamiento
respectivo, en razón que sólo asi podrian ostentar los elementos que durante ei tiempo van adquiriendo para otorgarles validez.

Ai respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cuai negó el acceso a la
información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que ei ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de

Acceso a la Información Pública dei Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dia catorce de abrii del ailo inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por te Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó

procedente en términos de la fracción I del articulo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a te Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

1.-LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA, OBIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUENO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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
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PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 veinticinco de abril de dos mil catorce. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de lzemel, Yucatán, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al

de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia,

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines, la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el número 03512014.

De la simple lectura efectuada al ocurso inicial, se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla veintisiete de marzo de dos mil catorce,

a través de la cual clasificó las facturas que amparen los pagos por concepto de material de oficina, en el oertoao correspondiente dei primero
de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, en calidad de reservada, arguyendo: "Que del análisis del documento

que se menciona en el Antecedente IV, se determina que efectivamente no se entrega la documentación solicitada, toda vez que los

documentos requeridos, son considerados como RESERVADOS por estar sujetos a procedimientos administrativos y legislativos ... Como
manifestó (o en su caso como se desprende de las declaraciones) del Tesorero Municipal responsable del resguardo de la documentación
solicitada. ".

Al respecto, si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, resulta acertada
o no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultaria ocioso, con efectos

dilatorios y a nada práctico conducirla, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atalle, en especifico las

adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del allo inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la

intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el dla veintisiete de abril del propio allo, emitió una nueva determinación en la cual, con

base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y eño el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIYITMI028-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que la
reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, se debió a un error de interpretación del sentido del oficio
base de dicha reserva, por lo que determinó desclasificar la información, y procedió a poner a disposición del particular un total de cuarenta y
dos fojas, que a su juicio corresponden a la solicitada.

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si
consiguió con la nueva respuesta emitida el veintisiete de abril del eño dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
marzo del mismo allo, que es la que hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

./

Ahora bien, para determinar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión, de tal forma que haya
destruido todos sus efectos total e incondicionalmente, se procederá al estudio de las constancias remitidas, a saber: cuarenta y dos fojas

útiles, discurriéndose que en una de éstas no es posible determinar si en efecto versa en documental que acredite el pago realizado por el

Sujeto Obligado por la adquisición de material de oficina, como es: pape/eria, mobiliario, impresoras, etcétera, en el perIodo correspondiente

del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, toda vez que se encuentra totalmente ilegible, lo cual
impide a este Órgano Colegiado establecer si dicha constancia se trata de un documento que ampara el pago en cita, ya que es imposible

desprender algún elemento que asl lo denote; máxime, que no se discurre documento adicional con el cual se pueda adminicular, por
vislumbrarse alguna manifestación expresa por parte de la recurrida encaminada a esclarecer dicha circunstancia, por lo que hasta en tanto no

se demuestre lo contrario, en la especie, no se tomará en cuenta dicha documental como aquélla que justifica el pago respectivo por parte del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán; por lo tanto de las cuarenta y dos fojas útiles, sólo se tomaran en cuenta cuarenta y un fojas, mismas que a
continuación se enlistan:

a) Copia del reporte de captura de póliza No. E00225 de fecha 16/4/2013, comprobación de gastos, constante de una foja útil.

b) Copia de Póliza de Cheque de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, por la cantidad de $20,416.00, constante de una foja útil.
c) Copia del reporte de captura de póliza No. 000203 de fecha 29/4/2013, comprobación de gastos, constante de una foja útil.

el) Copia de la Factura número 5664, de fecha cuatro de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $22.99, expedida por Grupo
Farmacéutico Izamal, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

e) Copia de la Factura número 5678, de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $34.51, expedida por
Grupo Farmacéutico Izamal, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

f) Copia de la Factura número MANQ3964, de fecha quince de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $98.00, expedida por
Nueva Wal Mari de México, S. de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.
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g) Copia del reporte de captura de póliza No. D00172 de fecha 29/412013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

h) Copia de la Factura sin número, de fecha doce de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $1,299.00, expedida por Office
Depot de México, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

1) Copia de la Factura número POSE/2600114, de fecha nueve de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $2,510.14,
expedida por Office Depot de México, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

J) Copia de la Factura número FPOSD-19489, de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $893.70,
expedida por Papelerla Farah, S. de R.L., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de dos fojas útiles.

k) Copia de la Factura número POSE/3029346, de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $1,278.31,

expedida por Office Depot de México, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

1) Copia de la Factura número POSE/2652040, de fecha once de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $219.30, expedida
por Office Depot de México, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

m) Copia del reporte de captura de póliza No. D00204 de fecha 29/412013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

n) Copia de la Factura número CE3310, de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $39.80, expedida por
Proveedora del Panadero, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

o) Copia de la Factura número MANQ4082, de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $24.00, expedida
por Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

p) Copia de Nota de Venta número 00209, de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $800.00,
expedida por Tinta Tonery Tecnologla, S.A. de C.v., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

q) Copia de la Factura número MANQ3887, de fecha dos de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $63.80, expedida por
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

r) Copia de Cheque Póliza de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $24,360.00, constante de una foja útil.
s) Copia del reporte de captura de póliza No. E00686 de fecha 12/1012012,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

t) Copia de la Póliza de Cheque de fecha doce de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $38,850.00, constante de una foja útil.

u) Copia de la Póliza de Cheque de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $23,200.00, constante de una foja útil.
v) Copia de Póliza de Cheque número 0000274 de la Institución Bancaria denominada Banorte, de fecha siete de marzo de dos mil

trece, expedido por el Municipio de Izama/, Yucatán, por la cantidad de $19,900.00 inserto en una Póliza de Cheque, constante de
una foja útil.

w) Copia del Cheque número 0000274 de la Institución Bancaria denominada Banorte, de fecha siete de marzo de dos mil trece,
expedido por el Municipio de Izama/, Yucatán,por la cantidad de $19,900.00, constante de una foja útil.

x) Copia de Póliza de Cheque número 0000291 de la Institución Bancaria denominada Banorte, de fecha quince de marzo de dos mil

trece, expedido por el Municipio de Izama/, Yucatán, por la cantidad de $25,000.00 inserto en una Póliza de Cheque, constante de
una foja útil.

y) Copia del Cheque número 0000291 de la Institución Bancaria denominada Banorte, de fecha quince de marzo de dos mil trece,
expedido por el Municipio de Izamal, Yucatán,por la cantidad de $25,000.00, constante de una foja útil.

z) Copia de la Factura número POSE/2057290, de fecha catorce de marzo de dos mil trece, que ampara la cantidad de $9,698.01,
expedida por Office Depot de México, s.A. de C. V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

aa) Copia de la Factura número POSF/44907, de fecha catorce de marzo de dos mil trece, que ampara la cantidad de $9,104.31,

expedida por Office Depot de México, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

bb) Copia de la Factura número POSE/2057529, de fecha catorce de marzo de dos mil trece, que ampara la cantidad de $4,706.70,
expedida por Office Depot de México, S.A. de C.V.,a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de dos fojas útiles.

cc) Copia de la Póliza de Cheque de fecha dieciséis de marzo de dos mil trece, por la cantidad de $2,608.00, constante de una foja útil.
dd) Copia de la Factura número 1516, de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $1,508.00, expedida por

Manuel Enrique Hemández Novelo, a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

ee) Copia de la Factura número 1515, de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $18,908.00, expedida por
Manuel Enrique Hemández Novelo, a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

ff) Copia de la Factura número 1140, de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $200.77, expedida por
Miriam Marilene Sarabia Marin, a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

gg) Copia de la Factura número 1152, de fecha tres de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $118.00, expedida por Miriam
Marilene Sarabia Marin, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

hh) Copia de la Factura número 1320, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $24,360.00,
expedida por Manuel Jesús Rodrlguez, a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

Ii) Copia de la Factura número 6592, de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $9,222.00, expedida
por Verónica Esther Salazar Valdez, a favor del Municipio de Izama/, Yucatán, constante de una foja útil.

D) Copia de la Factura número 6593, de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $9,036.40, expedida
por Verónica Esther Salazar Valdez, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

kk) Copia de la Factura número 083, de fecha primero de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $23,200.00, expedida por
Juan de Dios Cob Maas, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

11) Copia de la Factura número 8505, de fecha trece de marzo de dos mil trece, que ampara la cantidad de $19,900.00, expedida por
VerónicaEsther Salazar Valdez, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

mm) Copia de la Factura número 20105, de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, que ampara la cantidad de $2,608.0
por Irma Rosaura Herrera Nava, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.
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Del antllisis efectuado a los incisos d), e), f), h), 1),j), k), 1), n), o), p), q), z), aa), bb) y de la dd) hasta la mm) contenidos en
veintisiete fojas útiles, se advierte que satisfacen los elementos objetivos que la información deberia cumplir, toda vez que de la simple lectura
efectuada a las constancias previamente descritas, se desprende que 1) amparan la compra de diversos materiales para oficina y 2) s~
expidieron en el periodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; aunado a que fueron puestas a
disposición del impetrante con base en la respuesta de la Unidad Administrativa competente, a saber: el Tesorero Municipal. que de
conformidad a lo establecido en el artIculo 88. fracciones 111,VIIY VIII. de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yuceten; que en

su parle conducente establece: "Arliculo 88.- Son obligaciones del Tesorero:... 111.-Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables.

financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con lo previsto en la presente Ley; ... VII.- Elaborar y proponer
para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de

acuerdo con los programas aprobados; ... ·, tiene entre sus funciones llevar la contabilidad del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de

egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar la documentación comprobatoria y justificativa

correspondiente, durante un lapso de cinco eños para efectos de ser verificada por la Auditorla Superior del Estado de vuceten, tal y como

prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucetén; por lo que, se presume que éstas,
es decir veintisiete fojas de las cuarenta y dos que pusiera a su disposición, son las que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones
efectuadas por concepto de adquisición de material de oficina.

Asimismo, conviene sellalar que parte de la documentación previamente mencionada, la autoridad omitió analizar y precisar cuét
contenla información de naturaleza personal. y por ende, no debió haber sido puesta a disposición en su integridad sino en versión pública, ya
que asl se constató por esta autoridad resolutora de manera oficiosa acorde a lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucattln, y el diverso numeral 28 en su fracción 111de la citada Ley, tal como se
demostrartl en los ptlrrafos subsecuentes.

Al respecto, el numeral 8. fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderén como datos personales: la información
concerniente a una persona fisica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus

caracterfsticas ffsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologfa potttice,

religiosa, filosófica o sindical, su estado de salud ffsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informtlticas o cibernéticas, códigos
personales encriptados u otras antllogas que afecten su intimidad.

En ese sentido, conviene precisar que de la simple lectura efectuada a las veinticinco facturas o equivalentes contenidas en
veintisiete fojas útiles, que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de material de oficina. se
advirtió que diez contienen datos personales (de la dd) a la mm)), como son la Clave Única de Registro de Población (CURP), números

telefónicos y correos electrónicos; se dice lo anterior, pues en lo relativo a la Clave Única de Registro de Población (CURP), los digitos que le

integran se componen de la fecha de nacimiento del titular de la clave, por ello su difusión permitirfa conocer la edad de la persona, la cual

constituye un dato personal, en lo que respecta a los números telefónicos y correos electrónicos. la Leyes clara al precisar que éstos son de
dicha naturaleza.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información peticionada por el C. . contiene
datos personales. en los ptlrrafos subsecuentes este Consejo General entrartl al estudio del marco jurfdico que rige en materia de protección
de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información petiCionadaes de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y Ifmites de las instituciones juridicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artfculo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS

DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA
SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y
EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES:

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE

LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,

FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA FISICA, MORAL O SINDICA TO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,

ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE

INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD. LO
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SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.

11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el articulo 16de 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
YMOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, AL ACCESO.

RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS. Asf COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE
ORDENPÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, la Clave Única de Registro de Población
(CURP), números telefónicos y correos electrónicos, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información
confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los artlculos 6 y 16 Constitucionales en algunos casos, encuentran

sus límites cuando por algún motivo deba darse preferenCiaa 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 que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indo/e deba
darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de
manera inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público,
disposiciones legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de

datospe~oli.. "". v'.,' .•••. "

Establecido que no todos los datos personales son confidenciales, y aun siendo susceptibles de clasificación pueden ser difundidos
por razones de Interés públiCO como consecuencia de la ponderación del derecho de acceso a la información, en virtud que la información

analizada corresponde a personas ttsices, esta autoridad resolutora considera pertinente exponer la normatividad que regula la naturaleza de
la información requerida, y que resulta aplicable en el presente asunto, para asl encontrarse en aptitud de determinar si los datos como la

Clave Única de Registro de Población (CURP), los números telefónicos y correos electrónicos, que se encuentran insertos en un documento de

Indo/e fiscal, deben ser clasificados o si por el contrario se surte alguna de las excepciones previstas en el multicitado artIculo 16
Constitucional,y por ende, deba ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información pública de la hoy impetrante.

Los artlculos 29 y 29-A, asl como las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación. que resultaron de las reformas
publicadas el dla nueve de diciembre de dos mil nueve. estableclan:

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR

COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN
EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEBERAN CONTENER EL
SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERA ESTAR AMPARADO POR UN

CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO DESCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA
PERSONA rtstc» O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN
BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERAN SOLICITAR EL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, DEBERAN CUMPLIR ADEMAs CON
LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

fII. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTíCULO
29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN VfII DEL CITADO PRECEPTO.



TRATANDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE $2,000.00, LOS CONTRIBUYENTES
PODRAN EMITIR SUS COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A

TRAVÉS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL

ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES II Y IX DEL
CITADO PRECEPTO.

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, LOS
CONTRIBUYENTES DEBERAN SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SU pAGINA DE INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO
SE ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMAs
DE LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERAN REUNIR LO SIGUIENTE:

l. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA. TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES

QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, DEBERAN SEfJALAR EN LOS MISMOS EL
DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES.

11.CONTENER EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O

POR EL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO DIGITAL
A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) YC) DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

111.LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN.

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE
EXPIDA.

11. CANTIDAD Y CLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE AMPAREN.

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA,

sst COMO EL MONTO DE LOS IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
DEBAN TRASLADARSE, DESGLOSADO POR TASA DE IMPUESTO, EN SU CASO.

VII. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, sst COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ

LA IMPORTACIÓN, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN.

VIII. TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS CASOS QUE SE EJERZA LA OPCIÓN

PREVISTA EN EL QUINTO pARRAFO DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS

REQUISITOS Y CARACTERISTlCAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN SER
ADQUIRIDOS CON LOS PROVEEDORES QUE AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTICULO DÉCIMO. EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO NOVENO
DE ESTE DECRETO, SE ESTARA A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO pARRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, YSEGUNDO

Y TERCER PARRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PARRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO PARRAFOS; 32-
B, FRACCIÓN VII; 32-E; 81, FRACCIÓN X; 82, FRACCIÓN X; 84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCIÓN 111;LAS
ADICIONES DE LOS ARTlcULOS 29-C, TERCER pARRAFO PASANDO LOS ACTUALES TERCERO Y CUARTO

pARRAFOS A SER CUARTO Y QUINTO pARRAFOS; 63, CON UN SEXTO PARRAFO; 81, CON LAS

FRACCIONES XXXII, XXXIII Y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXIII Y XXXV; 84-A, CON LA

FRACCIÓN X; 84-B, CON LA FRACCIÓN X; 84-1; 84-J; 84-K; 84-L, Y 109, PRIMER PARRAFO, CON LAS

FRACCIONES VI, VII Y VIII, Y LA DEROGACIÓN DEL ARTICULO 29-C, ACTUAL QUINTO PARRAFO, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1DE ENERO DE 2011.
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11.LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTfcULO 29
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS
AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PODRÁN CONTINUAR

UTILIZÁNDOLOS HASTA QUE SE AGOTE SU VIGENCIA, POR LO QUE ÉSTOS PODRÁN SER UTILIZADOS

POR EL ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA DEDUCCIÓN O
ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN DERECHO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.

TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE SEAN UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBERÁN CANCELARSE DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL PROPIO CÓDIGO.

1/1. PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTfcULO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, PODRÁ ESTABLECER FACILIDADES
ADMINISTRA TIVAS EN MA TERIA DE COMPROBACIÓN FISCAL A EFECTO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES
SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE

LAS DISPOSICIONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTlcULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

Por su parte, la regla 11.2.4.3.de la Resolución Miscelánea para el 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla
veintinueve de abril del año dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente señalados, los comprobantes fiscales también
deberán contener:

"/1.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTíCULO 29, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS

NOTAS DE CRÉDITO Y DE CARGO, LOS RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL
CUALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEBERÁN SER
IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT.

ADEMÁS DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTfcULO 29-A DEL CFF; DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FíSICAS PODRÁ O NO
CONTENER LA CURP REPRODUCIDA EN 2.75 CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCIÓN DE 133 LINEAS/1200

DPI. SOBRE LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA, NO PODRÁ EFECTUARSE ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU
LECTURA.

11. LA LEYENDA: "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES·, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.
1/1. EL RFC Y NOMBRE DEL IMPRESOR, ASf COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTEEN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.

IV. NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES.

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERÁN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS

POR EL SAT Y, ADEMÁS DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTIcULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CFF,

DEBERÁN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS

FRACCIONES 1,11,1/1 Y IV DE ESTA REGLA, EL NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO EN QUE SE HAYA INFORMADO A

LA ORGANIZACIÓN CIVIL O FIDEICOMISO, LA PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR
DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO OFICIO, LA FECHA Y NÚMERO DEL
OFICIODE RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTfcULO 29-A, FRACCIÓN VII DEL CFF, SÓLO SE ANOTARÁ EN EL CASO
DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCIAS, TRATÁNDOSE DE
VENTAS DE PRIMERA MANO.

Asimismo. de conformidad a las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dla
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-A Y 29-8, estableclan:

"ARTíCULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
COMPROBANTES FISCALES POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE

SE PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A
TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LAS PERSONAS
QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE TEMPORAL O RECIBAN SERVICIOS DEBERÁN
SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁN CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES SIGUIENTES:
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11/. CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO.

ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29 DE
ESTE CÓDIGO, DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

l. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL

EN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TRATANDOSE DE
CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, SE DEBERA SEÑALAR EL
DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES FISCALES.

11. EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA,
REFERIDOS EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, AsI COMO EL
SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.
11/. EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICiÓN.

IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE
EXPIDA.

V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCIAS O DESCRIPCiÓN DEL
SERVICIO O DEL USO O GOCE QUE AMPAREN.

VI. EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO.

VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

VII/. EL NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE
MERCANCIAS DE IMPORTACiÓN.

ARTICULO 29-B.- LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO SEÑALADO EN LOS ARTlcULOS 29 Y
29-A DE ESTE CÓDIGO, PODRAN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACiÓN FISCAL:

l. COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS,

TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA, DECLARADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE

ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER

GENERAL. DICHOS COMPROBANTES DEBERAN EXPEDIRSE Y ENTREGARSE AL REALIZAR LOS ACTOS O

ACTIVIDADES O AL PERCIBIR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA
FRACCiÓN 11DEL CITADO ARTICULO.

B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO

DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS

QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER
GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO DEBERAN SER UTILIZADOS DENTRO
DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERA SEÑALAR DICHA VIGENCIA.

C) CONTAR CON UN NÚMERO DE FOLIO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL
CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN PRESENTAR TRIMESTRALMENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DECLARACiÓN INFORMATIVA CON LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTE A LOS

COMPROBANTES FISCALES QUE HAYAN EXPEDIDO CON LOS FOLIOS ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO
SE PROPORCIONE DICHA INFORMACiÓN NO SE AUTORIZARAN NUEVOS FOLIOS.

PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN LOS COMPROBANTES FISCALES A
QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN, QUIEN LOS UTILICE DEBERA CERCIORARSE QUE LA CLAVE DEL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA Y PODRAN VERIFICAR
LA AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA.
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PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL 1DE ENERO DE 2012.

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP, los números telefónicos y correos electfÓnicos, insertos en las

facturas, deben ser clasificados como datos confidenciales. o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que permita
ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación, conviene hacer una breve explicación de la transición acontecida respecto de la
implementación de comprobantes fiscales digitales para sustituir a los impresos, asl como la existencia de éstos últimos aun cuando la
normatividad establezca que los comprobantes deban ser digitales.

A ralz de las reformas acaecidas al Código Fiscal de la Federación en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, se implementó el

deber de los contribuyentes a expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primero de enero del año dos mil once,
cuyos artIculas transitorios prevelan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas, podfan continuar

expidiéndolas hasta en tanto se agotaran, o en su caso, el perlado de su vigencia venciera, sin restarles validez como documentos

comprobatorios, siendo que en este supuesto, serIan aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben contener las
facturas, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil nueve, esto es, deblan contener entre otras cosas, la Cédula de

Identificación Fiscal, resultando que en el caso de las personas flsicas ésta podrá tener inserta la Clave Única de Registro de Población.

Posterior a las reformas antes aludidas, en fecha doce de diciembre del año dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrarlan en vigor a partir del primero de enero del año dos mil doce, entre los cuales se encuentra, que los
contribuyentes, en adición a la emisión de comprobantes digitales, que debfan contener: la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de
quien los expida y el régimen fiscal en que tributen; el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, esl como el

sello digital del que lo expide; el lugar y la fecha de expedición; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien
se expida; la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o servicio que amparen; el valor unitario consignado en número, y el importe total

por el cual se expiden; también podlan suscribir comprobantes fiscales en forma impresa, siempre y cuando el monto del impuesto sobre la
renta que debiera pagar no excediera de la cifra señalada por el Servicio de la Administración Tributaria, mismos que deblan respaldar los

datos indicados para el caso de los digitales, sin tomar en consideración el número de folio y los sellos digitales, adicionándole un dispositivo
de seguridad y número de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, coligiéndose que ninguno de estos tipos de
documentos deblan contener la Cédula de Identificación Fiscal.

En virtud de lo expuesto, puede advertirse que en los casos que las facturas sean de aquéllas a las que les resultaba aplicable la
normatividad que prevela como requisito indispensable que deblan contener las facturas, la Cédula de Identificación Fiscal, resultarla que el
dato inherente a la Clave Única de Registro de Población, también forma parte de dicha exigencia, por lo que, no revestirla carácter

confidencial, ya que se actualizarla la causal de orden público prevista en el párrafo segundo del precepto legal 16 de la Constitución General

de la República, para difundir dicho dato personal; esto es esl, pues su publicidad permite conocer si las personas flsicas o morales con las

que contrata el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, cumplen con las restricciones establecidas en la Ley, y no sólo ello, sino también si los
comprobantes con los que se respaldan las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos, cumplen con las obligaciones establecidas en la

Legislación; distinto acontecerla si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en este caso, seria al
igual que los números telefónicos, información de carácter confidencial, y por ende, no deberla otorgarse su acceso, pues en nada beneficia su
difusión, ni mucho menos ayudan a la rendición de cuentas.

En este sentido, toda vez que las facturas o equivalentes emitidos por personas flsicas que son analizadas en el presente asunto,
en el caso de las descritas anteriormente en los incisos dd), ee), ff), gg), kk), 11)Y mm), no son de aquéllas que contengan inserta la Cédula de

Identificación Fiscal, y en lo que respecta a las señaladas con las letras hh), ii) Y jj), si las poseen, se colige que para éstas debe
proporcionarse la CURP, pues es parte del requisito esencial que deben de contener, y para el caso de las primeras enlistadas no, siendo que

en todas las facturas referidas, tampoco deberán suministrase los números telefónicos y correos electrónicos, según corresponda; por lo tanto,

se desprende que los elementos que se encuentran inmersos en las facturas en cita deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las

fracciones I de los artículos 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,

toda vez que dichos datos no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes fiscales deben poseer, e
inciden en la esfera privada de las personas flsicas.

Ahora, en lo que atañe a la modalidad de la información peticionada, atento a que a las facturas o equivalentes previamente
analizadas, detentan información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos

personales de Indole confidencial, tal y como ha quedado expuesto, resulta inconcuso que únicamente pueden ser propinadas en copias
simples, ya que para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarla materialmente para que
posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarla al particular;
información que podrá obrar en medio electfÓnico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase el procesamiento correspondiente, y
escaneare las facturas o equivalentes una vez elaborada la versión pública; situación que no aconteció en la especie, toda vez que de la simple
lectura efectuada a la información que obra en los autos del expediente al rubro citado, no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la
versión pública conducente, esto es, dicha documentación se encuentra de manera integra y sin la eliminación de algún dato; po I tanto, al
ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones públicas que resulten necesarias, si ésta no la realizó, no s n cesario



instar a otra Unidad Administrativa para que la efectúe, pues la Ley de la Materia no le ha otorgado a ninguna otra la facultad de elaborar las

versiones públicas correspondientes; y por ende su proceder en cuanto a poner a disposición la información en copia simple, resulta acertada.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación, se desprende que la Unidad de Acceso
obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues respecto a las constancias enlistadas en los incisos a), b), e), g),
m), r), s), t), u), v), w), x), y) y ce), contenidas en catorce fojas útiles, se advierte que no están vinculadas con la información solicitada, por lo

tanto, no corresponden a la requerida, ya que dichas documentales no satisfacen los requisitos que deben contener las constancias que
cumplan con el interés del impetrante.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular. no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,
hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veintisiete de abril del eño

dos mil catorce, se observe que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de cuarenta y dos

copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $42.00 (dieCinuevepesos moneda nacional 00/100), de

las cuales únicamente veintisiete corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de catorce fojas útiles que en nada se

relacionan con la documentación requerida; asl como una, que no se tiene certeza si ésta fue utilizada por la autoridad para amparar algún

gasto por concepto de material de oficina; circunstancia de la cual se tendrá incertidumbre hasta en tanto la Unidad Administrativa competente,
no efectúe la aclaración pertinente; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su interés tenaris que pagar por

toda la información (incluida la que sI corresponde y la que no él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto reClamado;máxime, que
parte de la información que st corresponde a la que es de su interés, debió proporcionarla en versión pública, y no asl en su integridad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veintisiete de abril del eño dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa

de fecha veintisiete de marzo del propio eño, pues por una parte, si bien proporcionó información que está vinculada con la que es del interés

del ciudadano (facturas o equivalente), lo cierto es, que entre la información en cuestión, que se ordenara poner a disposición del inconforme,

se advirtió que no puede ser entregada en su integridad, ya que la Unidad de Acceso compelida omitió clasificar los datos personales

atinentes a la CURP, números telefónicos y correos electrónicos, que obran en las facturas o equivalentes relacionadas con anterioridad,

según corresponda, datos sobre los cuales, la autoridad deberá realizar en las referidas constancias la versión pública correspondiente; y por

otra, concedió al C.••••••••••• información en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las
documentales que st corresponden a la solicitada, como de la que no guarda relación con ésta, ni satisface su interés; apoya lo anterior. la
tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena Époce,

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38,
cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO

TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la cual es aplicable por
analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal. consultable en: No. de Registro: 172743. Novena ~poca,
Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXv. Abril de 2007, Materia (s): Común,
Tesis: 2a.XXXI/2007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE

LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO
CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLlCABILlDAD."

SÉPTIMO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, se ordenó que parte de las

documentales que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de tzemet, Yucatán, pusiera a disposición del particular,
fueran enviadas al Secreto del Consejo hasta en tanto no se emitiere la presente definitiva, toda vez que del análisis efectuado a las mismas

arrojó que contienen datos personales en términos de la fracción I de los ordinales 8 y 17, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, que podrfan revestir naturaleza confidencial, por lo que, toda vez que este es el momento procesal

oportuno, se determina lo siguiente: 1)en cuanto a las relacionadas en los incisos dd), ee), ff), gg), kk}, 11)Y mm), se decreta su estancia en el
secreto de este Consejo General, toda vez que tal como quedara asentado contienen datos de naturaleza personal que deben ser clasificados

de acuerdo al numerales antes invocados; y 11)en lo que atalle a las sellaladas con las letras hh}, Ii) YD) deberá elaborarse una nueva versión
pública, solamente eliminando los datos inherentes al número telefónico y correo, según corresponda, y no est la CURP de conformidad a lo
previsto en el Considerando SEXTO.

OCTAVO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del eño dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

1.- Requiera al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, para efectos que: manifieste respecto a la factura que

resultó totalmente ilegible, si forma parte o no de la información que amparen los pagos por concepto de material de oficina, en el

perlado correspondiente del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, siendo que en caso de

justificarle realice las precisiones respectivas; asimismo, en el supuesto que la factura que remitiere contuviere datos de naturaleza
personal, efectúe la versión púbfica conducente.

2.- Clasifique los datos referentes a la CURP, números telefónicos y correos electrónicos que aparecen insertos en los incisos de la
dd) a la mm), según corresponda.

46



3.- Emita nueva resolución a través de /a cual incorpore las consideraciones que resulten de/ requerimiento descrito en e/ punto 1y
ponga a disposición del pafticular las facturas que acorde a lo asentado en el Considerando SEXTO del medio de impugnación que

nos ocupa, s/ corresponden a las peticionadas, sellalando el número correcto de fojas que corresponden a la información que es de/
interés de/ impetrante, a saber: veintisiete fojas útiles, previa elaboración de la versión pÚblica acorde a/ aft/culo 41 de la Ley de la
Materia, de las constancias sellalas en e/ punto que antecede.
4.- NotIfique a/ recurrente su determinación. Y

5.- Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten .Ia.s.íWstiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva. tI:':~,"' ,y •.I( ... 'C ....... f'"

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el aft/culo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a /a Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ
d/as hábiles contados a paftir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del día hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- Se ordena enviar a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Inst.~atal "/Acc~~~;~-: Información Pública, el

original de las constancias descritas en los incisos hh), 11)YU) as/ como una copia de las mismas, con el objeto que dentro del término de tres

dlas hábiles siguientes al de la notificación de la definitiva que nos ocupa proceda a elaborar. con la copia simple, la versión pública

correspondiente, clasificando solamente el número telefónico y el correo, según corresponda, de conformidad al entcuto 41 de la Ley de la
Materia, y una vez realizada la versión pública remita ambos documentos (las constancias enviadas y la versión pública) a este Consejo

General, para efectos que el primero se integre al expediente confidencial respectivo y la segunda (versión pública) obre en autos del medio de
impugnación que nos ocupa; lo expuesto con fundamento en el aft/culo 41 de la Ley citada con anterioridad.

CUARTO.- Con fundamento en el entcuto 34 fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación, se realice de manera personal a las paftes, de conformidad a los ettlcutos 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.

QUlNTO.- Cúmplase.:

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 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, así 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 255/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Org



Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

.... "'.: =::» f." .:1

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 255/2014, en los términos previamente
presentados.

Siguiendo el Orden de los asuntos a tratar, se dio paso al asunto contenido en
el inciso e), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de

resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de

expediente 256/2014. Posteriormente, procedió a dar lectura al proyecto de
resolución en cuestión, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría

Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yucetén, a veinticuatro de junio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C••••••••• contra la resolución emitida por la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 037-2014. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo del afio dos mil catorce. el C. •••••••• realizó una solicitud a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de tzemst, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DECORATIVO, RELACIONADO

CON LAS FIESTAS DECEMBRINAS (NAVIDAD) y DIA DE REYES, EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE

2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. A SI (SIC) COMO LAS FACTURAS Y RECIBOS DE LOS PREMIOS Y
REGALOS OTORGADOS EN LA DEMOSTRACIÓN DE LA ROSCA DE REYES DEL AÑO 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El dia veintisiete de marzo del afio en inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la
que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN SOUCITADA,

TODA VEZ QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SON CONSIDERADOS COMO RESERVADOS POR ESTAR
SUJETOS A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO

TRECE FRACCIÓN III DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE YUCATAN ...

TERCERO.- En fecha catorce de abril de dos mil catorce, el C. mediante escrito de fecha siete del mismo mes y
afio, interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de .
Izamal, Yuceten. aduciendo lo siguiente:

"LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA ..."
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CUARTO.- Mediante proveIdo de fecha veintiuno de abril del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al C.•••••••
_ con el medio de impugnación descrito en el antecedente TERCERO, y anexos, y toda vez que reunió los requisitos que establece el
artIculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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.- Los dias veinticinco y veintinueve de abril del año anterior al que transcurre, se notificó de manera personal tanto a la recurrida,

como al recurrente, respectivamente, el acuerdo descrito en el antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la primera para

efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveIdo rindiera Informe Justificado de conformidad con
lo señalado en el artIculo 48 de la Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del año próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso constreñida, mediante oficio sin número de fecha
dos del mes y año en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado, declarando
sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY

RECURRENTE, EN DONDE MANIFIESTA QUE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI YNOTIFIQUÉ

UNA RESOLUCIÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE

MARZO DEL PRESENTE AÑO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME

REMITIÓ UN OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES DE CARAcTER RESERVADA, EN
BASE A LA CUAL EMITI MI RESOLUCIÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL

ME PONE A DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL DEL
PRESENTE AÑO EMITI UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICIÓN DEL PARTICULAR LA

INFORMACIÓN SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE
LOS CORRIENTES.

SÉPTlMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve del propio mes y año,
siendo que a través del primero rindió Informe Justificado y envió constancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado; y con el
segundo de ellos, remitió copia simple del ac. de~f11bb"ae 'nl;t~e información de fecha quince de mayo de dos mil catorce en el que

obra nombre y firma de conformidad del particular; de igual forma, del análisis efectuado a las constancias presentadas por la responsable, se
vislumbró que la información que ordenare poner a disposición del particular no fue remitida por la autoridad constreflida, por lo que, con la

finalidad de recabar mayores elementos para mejor resolver sobre la procedencia o no del acto reclamado, y a fin de impartir una injusticia

completa y efectiva, se consideró pertinente requerirle para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del presente
acuerdo, remitiera a este Instituto la documentación que mediante resolución de fecha veintisiete de abril del año próximo pasado, pusiere a
disposición del impetrante.

OCTAVO.- El dla treinta de junio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con

el número 32, 643, se notificó al recurrente el proveIdo señalado en el antecedente SÉPTIMO; en lo que respecta a la autoridad compelida, la
notificación se realizó personalmente el primero dejulio del propio año.

NOVENO.- En fecha diecisiete de julio del año inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con el oficio marcado con el número MIYIUMAIP/15-VII-2014 de fecha nueve de julio del citado
año, y la copia certificada de la diversa marcada con el número MIY/UMAIP/08-VII-2014, de fecha cuatro de julio del mismo año, a través del
cual dio cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; asimismo, se

ordenó correr traslado al particular de diversas constancias y dar vista de otras, a fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes a que

surta efectos la notificación del auto que nos atañe manifestare lo que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso de no
realizar manifestación alguna se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla doce de septiembre del año próximo pasado, se notificó mediante cédula al recurrente el auto descrito en el segmento
NOVENO; en lo que atafle a la autoridad, la nottlJidl1ít'1Nalii()'e(drii"éeinticuatro del citado mes y año, a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 700.

UNDÉCIMO.- El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado
que se le corriere y de la vista que se le diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluido su derecho;
asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al
en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveIdo.

DUODÉCIMO.- El dla tres de noviembre del año que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Vucatán



marcado con el número 32, 728, se notificó a las partes, el acuerdo sellalado en el antecedente UND~CIMO.

DECIMOTERCERO._Mediante acuerdo de trece de noviembre del eño anterior al que transcurre, en virtud que ninguna de las partes preseníó
documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaro preclufdo el
derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

DECIMOCUARTO._ El dfa diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.· Que de conformidad con el artfculo 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 jurldica 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artfculos 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de 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 Yucatán, el dfa veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.· La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.· De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 037/2014, se advierte que el particular requirió copias

digitalizadas de los siguientes contenidos de información 1) las facturas que amparen los gastos por concepto de material decorativo,
relacionado con las fiestas decembrinas y del dla de reyes, correspondiente al perfodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de

septiembre de dos mil trece, y 11)las facturas y recibos que amparen los pagos por concepto de premios y regalos otorgados en la

demostración de la rosca de reyes del allo dos mil trece; siendo que la información que satisface la intención del particular debe contener dos
requisitos objetivos: a) que fueron por concepto de material decorativo o por premios y regalos, y b) que para las primeras se expidieron en el

perfodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; y uno subjetivo: e) que el material fue utilizado
para las fiestas decembrinas y el dfa de reyes o que los premios fueron otorgados en la demostración de la rosca de reyes, según sea el caso;

asimismo, toda vez que la impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo "copia digitalizada'; se desprende que aquéllas que desea

conocer son las que una vez validadas mediante el proceso gubernamental al que deben someterse, se trasladaron a un medio digital, a través
del procesamiento respectivo, en razón que sólo asl podrfan ostentar los elementos que durante el tiempo van adquiriendo para otorgar/es
validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual negó el acceso a la
información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla catorce de abril del eño inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó
procedente en términos de la fracción I del artfculo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,

EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

l.• LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA, OBIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;
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EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO,

ENEL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTIcULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE,

ENLA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 veinticinco de abril de dos mil catorce. se corrió traslado a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izama/. Yucatán. para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al

de la notificación del referido acuerdo. rindiera el Informe Justificado correspondiente. según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia.

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines. la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
tzemet, Yucatán.para dar trámite a la solicitud marcada con el número 03712014.

De la simple lectura efectuada al ocurso inicial. se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de tzemet, Yucatán. el dla veintisiete de marzo de dos mil catorce.
a través de la cual clasificó 1)las facturas que amparen los pagos por concepto de material decorativo. relacionado con las fiestas decembrinas
y del dla de reyes. correspondiente al periodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece. y 11)las
facturas y recibos que amparen los gastos por concepto de premios y regalas otorgados en la demostración de la rosca de reyes del allo dos

mil trece. en calidad de reservada. arguyendo: "Que del análisis del documento que se menciona en el Antecedente IV. se determina que

efectivamente no se entrega la documentación solicitada. toda vez que los documentos requeridos. son considerados como RESERVADOS
por estar sujetos a procedimientos administrativos y legislativos ... Comomanifestó (o en su caso como se desprende de las declaraciones) del
TesoreroMunicipal responsable del resguardo de la documentación solicitada.".

Al respecto. si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce. resulta acertada

o no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho. lo cierto es que esto resultarla ocioso. con efectos
dilatorios y a nada práctico conducirla. toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos eteñe, en especifico las
adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del eño inmediato anterior. se advierte que la obligada. con la

intención de cesar los efectos del acto que se reclama. el dla veintisiete de abril del propio allo. emitió una nueva determinación en la cual. con
base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y allo el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIYffMlO30-IV-2014. estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada. aduciendo que la

reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce. se debió a un error de interpretación del sentido del oficio
base de dicha reserva. por lo que determinó desclasificar la información. y procedió a poner a disposición de la particular un total de cuarenta y

cinco fojas. que a su juicio corresponden a la solicitada.

En este orden de ideas. conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; fin otras palabras. si

consiguió con la nueva respuesta emitida el veintisiete de abril del eno dos mil catorce. dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
marzo delmismo eño, que es la que hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Ahora bien. para determinar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión. de tal forma que haya

destruido todos sus efectos total e incondicionalmente. se procederá al estudio de las constancias remitidas. que a continuación se enlistan:

a) Copia del reporte de captura de póliza No. E00794 de fecha 05/1212012.comprobación de gastos. constante de una foja útil.
b) Copia de una Solicitud de Compra. de fecha once de diciembre de dos mil doce dirigida al Presidente Municipal y constancia

de recepción de fecha catorce del propio mes y eño, signada por la Directora de DIF Municipal. constante de una foja útil.

e) Copia del reporte de captura de póliza No. E00805 de fecha 15/1212012.comprobación de gastos. constante de una foja útil.
d) Copia de la Póliza de Cheque de fecha quince de diciembre de dos mil doce. por la cantidad de $21.500.02. constante de una

foja útil.

e) Copia del reporte de captura de póliza No. E00806 de fecha 14/1212012.comprobación de gastos. constante de una foja útil.
f) Copia de Cheque número 0000133 de la Institución Bancaria denominada Banorte. de fecha catorce de diciembre de dos mil

doce. expedido por el Municipio de tzemet. Yucatán por la cantidad de $9.750.96. a la orden de Laura Lorena Godlnez
Rodrlguez. constante de una foja útil.

g) Copia del reporte de captura de póliza No. E00810 de fecha 19/1212012.comprobación de gastos. constante de un ~'a útil.



h) Copia de la Póliza de Cheque de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, por la cantidad de $25,000.00, constante de
una foja útil.

1) Copia del reporte de captura de póliza No. E00812 de fecha 20/1212012, comprobación de gastos, constante de una foja útil.

J) Copia del reporte de captura de póliza No. E00018 de fecha 15/112013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.
k) Copia de la Póliza de Cheque de fecha quince de enero de dos mil trece, por la cantidad de $18,560.00, constante de una foja

útil.

1) Copia de una Solicitud de Compra, de fecha quince de diciembre de dos mil doce dirigida al Presidente Municipal y constancia
de recepción de fecha veintidós del propio mes y año, signada por el Tesorero Municipal, constante de una foja útil.

m) Copia del reporte de captura de póliza No. E00820 de fecha 27/1212012,comprobación de gastos, constante de una foja útil.
n) Copia de impresión de un correo electrónico de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, consistente en un itinerario de

vuelos de la aerol/nea Interjet, con código de confirmación BCLTSX, constante de tres fojas útiles.

o) Copia de impresión de un correo electrónico de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, consistente en un itinerario de
vuelos de la aerol/nea Interjet, con código de confirmación H8LEXW, constante de tres fojas útiles.

p) Copia de itinerario de vuelos de la aerol/nea Interjet, con código de confirmación H8LEXW, constante de dos fojas útiles.
q) Copia de impresión de un correo electrónico, constante de una foja útil.

r) Copia de impresión de un correo electrónico de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, consistente en un itinerario de
vuelos de la aerol/nea Interjet, con código de confirmación BCLTSX, constante de una foja útil.

s) Copia del reporte de captura de póliza No. EOOO08de fecha 7/112013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

t) Copia de la Póliza de Cheque de fecha siete de enero de dos mil trece, por la cantidad de $8,287.00, constante de una foja
útil.

u) Copia de una Solicitud de Compra, de fecha diez de diciembre de dos mil doce dirigida al Presidente Municipal y constancia
de recepción de fecha quince del propio mes y año, signada por el Tesorero Municipal, constante de una foja útil.

v) Copia de la Factura número T16285, de fecha doce de diciembre de dos mil doce, emitida por Fantaslas Miguel, S.A. de C.V.,
que ampara la cantidad de $8,736.89, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

w) Copia del reporte de captura de póliza No. E00038 de fecha 25/112013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

x) Copia de la Póliza de Cheque de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, por la cantidad de $164,836.00, constante de
una foja útil.

y) Copia del reporte de captura de póliza No. EOD035de fecha 24/112013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.

z) Copia de la Póliza de Cheque de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, por la cantidad de $29,500.00, constante de
una foja útil.

aa) Copia de una Solicitud de Compra, de fecha quince de diciembre de dos mil doce dirigida al Presidente Municipal y constancia
de recepción de fecha diecinueve del propio mes y año, signada por el Tesorero Municipal, constante de una foja útil.

bb) Copia del reporte de captura de póliza No. E00068 de fecha 15/0212013,comprobación de gastos, constante de una foja útil.
cc) Copia de la Póliza de Cheque de fecha quince de febrero de dos mil trece, por la cantidad de $29,388.60, constante de una

foja útil.

dd) Copia de la Factura número A 1099, de fecha ocho de febrero de dos mil trece, que ampara la cantidad de $29,388.60,

~ ~-ld$P...R( .~¡;_ Design, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de dos fojas útiles.
ee) Copia de la Factura con número 293 B, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de

$45,000.00, expedida por Edel Enrique Carrillo Anguas, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

ff) Copia de la Factura número 2540, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $21,500.02,

expedida por Tomas Juventino Pérez Ascención, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.
gg) Copia de la Factura número A 00375, de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $9,750.96,

expedida por Laura Lorena Godlnez Rodrlguez, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

hh) Copia de Nota de Venta número 0088, de fecha treinta de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $10,000.00,
expedida por Santos Guillermo Castro Rejón, a favor del Municipio de tzemst..Yucatán, constante de una foja útil.

11) Copia de Nota de Venta número 0087, de fecha treinta de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $15,000.00,
expedida por Santos Guillermo Castro Rejón, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

U) Copia de la Factura número 2625, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $20,000.00,
expedida por Yimi Linder Mauro Ruiz Gomez, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

kk) Copia de la Factura número 0764, de fecha once de enero de dos mil trece, que ampara la cantidad de $18,560.00, expedida
por Ismael Esteban Gasca Xacur, a favor del Municipio de Izamal, Yucetén, constante de una foja útil.

JI) Copia de la Factura número 492, de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, que ampara la cantidad de $164,836.00,
expedida por Marco Antonio Uribla Gonzá/ez, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

mm) Copia de la Factura número 482 B, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $29,500.DO,

expedida por Edel Enrique Carrillo Anguas, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

Del análisis efectuado a las constancias descritas en los incisos v), dd), ee), ff), gg), hh), 11)Y mm), contenidas en nueve fojas
útiles, se advierte que satisfacen los elementos objetivos y subjetivos que la información deberla cumplir, toda vez que respecto al primero, de
la simple lectura efectuada a las constancias previamente descritas, se desprende que 1) que amparan la compra de diversos

decorativos, premios y regalos, y 2) se expidieron en el perlado del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiemb
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trece; y en lo que atañe al segundo. se desprende que la información fue puesta a disposición del impetrante con base en la respuesta de la
Unidad Administrativa competente. a saber: el Tesorero Municipal. que de conformidad a lo establecido en el articulo 88. fracciones 111.VII Y
VIII.de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. que en su parte conducente establece: "Articulo 88.- Son obligaciones del

Tesorero:... 111.-Llevar la contabilidad del MuniCipio.los registros contables. financieros y administrativos del ingreso. egresos e inventarios. de

conformidad con lo previsto en la presente Ley;... VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.

,Ejercerel Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... n. tiene entre sus funciones

llevar la contabilidad del Municipio. elaborar y ejercer el presupuesto de egresos. cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas

aprobados. y conservar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. durante un lapso de cinco años para efectos de ser
verificada por la Auditorfa Superior del Estado de Yucatán. tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la

Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que. se presume que éstas. es decir nueve fojas de fas cuarenta y cinco que pusiera a su

disposición. son las que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de material decorativo,
premios y regales para las fiestas decembrinas y dfa de reyes. según corresponda.

Asimismo. conviene señalar que parte de la documentación previamente mencionada. la autoridad omitió analizar y precisar cuál
contenfa información de naturaleza personal. y por ende. no debió haber sido puesta a disposición en su integridad sino en versión pública. ya
que así se constató por esta autoridad resolutora de manera oficiosa acorde a lo dispuesto en el artfculo 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. y el diverso numeral 28 en su fracción 111de la citada Ley. tal como se
demostrará en los párrafos subsecuentes.

Al respecto. el numeral 8. fracción I de la Ley de la Materia. dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona física identificada o identificable; entre otra. la relativa a su origen racial o étnico. o que esté referida a sus

caracterfsticas físicas. morales o emocionales. a su vida afectiva o familiar. domicilio. número telefónico. patrimonio. ideo/ogla política.

religiosa. filosófica o sindical. su estado de salud físico o mental. sus preferencias sexuales. claves informáticas o cibernéticas. códigos
personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En ese sentido. conviene precisar que de la simple lectura efectuada a las ocho facturas o equivalentes contenidas en nueve fojas
útiles. que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de material decorativo. premios y regales

para las fiestas decembrinas y dla de reyes. se advirtió que cuatro contienen datos personales (ff). 99), hh) e ii)). como son la Clave Única de
Registro de Población (CURP). números telefónicos y correos electrónicos; se dice lo anterior. pues en lo relativo a la Clave Única de Registro
de Población (CURP). los dlgitos que le integran se componen de la fecha de nacimiento del titular de la clave. por ello su difusión permitirfa

conocer la edad de la persona. la cual constituye un dato personal. en lo que respecta a los números telefónicos y correos electrónicos. la Ley
es clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza.

Puntualizado qué es un dato personal. y que parte de la información peticionada por el C. •••••••••• contiene
datos personales. en los párrafos subsecuentes este Consejo General entrará al estudio del marco jurfdico que rige en materia de protección
de datos personales. para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto. conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y límites de las instituciones jurfdicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artfculo 6 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. establece:

"ARTfcULO 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, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS

DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA

SERÁ EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERÁ
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y

EL DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS YBASES:

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLfTICOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asf COMO DE CUALQUIER PERSONA nstc«, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO FEDERAL,
ESTATAL YMUNICIPAL, ES PÚBLICA YSÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA
INTERPRETACIÓN DE ESTE DERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPECfFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERÁ LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN.



11.LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES. "

Por su parte el ertlculo 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 CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. AL ACCESO.
RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS. AsI COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN. EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

UE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD YSALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepciones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
pública, salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos personales, la Clave Única de Registro de Población
(CURP), números telefónicos y correos electrónicos, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información
confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los entcutos 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 que por causas de interés público o por disposiciones de la misma indote deba
darse a conocer cierta información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de
manera inmediata y negar el acceso a ésta. sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público,
dispOSicioneslegales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de
datos personales.

Establecido que no todos los datos personales son confidenciales, y aun siendo susceptibles de clasificación pueden ser difundidos
por razones de interés público como consecuencia de la ponderación del derecho de acceso a la información, en virtud que la información

analizada corresponde a personas ffsicas, esta autoridad resolutora considera pertinente exponer la normatividad que regula la naturaleza de

la información requerida, y que resulta aplicable en el presente asunto, para es! encontrarse en aptitud de determinar si los datos como la .

Clave Única de Registro de Población (CURP). los números telefónicos y correos electrónicos, que se encuentran insertos en un documento de

rndole fiscal. deben ser clasificados o si por el contrario se surte alguna de las excepciones previstas en el multicitado etticulo 16
Constitucional, y por ende, deba ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información pública de la hoy impetrante.

Los articulas 29 y 29-A. est como las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, que resultaron de las reformas
publicadas el dia nueve de diciembre de dos mil nueve, establecian:

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN EMITIRLOS
MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEBERAN CONTENER EL

SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERA ESTAR AMPARADO POR UN

CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO DESCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA

PERSONA nsic« O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN BIENES,

DISFRUTEN DE SU USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERAN SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, DEBERAN CUMPLIR ADEMAs CON LAS
OBLIGACIONES SIGUIENTES:

111.CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-
A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCiÓN VIII DEL CITADO PRECEPTO.

TRATANDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE $2,000.00, LOS CONTRIBUYENTES PODRAN
EMITIR SUS COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A
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TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL ARTIcULO 29-A DE

ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES 11Y IX DEL CITADO PRECEPTO.

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, LOS

CONTRIBUYENTES DEBERAN SOLICITAR LA ASIGNACiÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN

TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SU pAGINA DE INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO SE

ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMAS DE
LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERAN REUNIR LO SIGUIENTE:

l. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA. TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES
QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, DEBERAN SEÑALAR EN LOS MISMOS EL DOMICILIO
DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES.

11.CONTENER EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA O POR

EL PROVEEDOR DE CERTIFICACiÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO DIGITAL A QUE
SE REFIERE LA FRACCiÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTíCULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

111.LUGAR YFECHA DE EXPEDICiÓN.

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA.

V. CANTIDAD Y CLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUEAMPAREN.

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, AsI
COMO EL MONTO DE LOS IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DEBAN
TRASLADARSE, DESGLOSADO POR TASA DE IMPUESTO, EN SU CASO.

VII. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, AsI COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ LA
IMPORTACiÓN, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCíAS DE IMPORTACIÓN.

VIII. TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS CASOS QUE SE EJERZA LA OPCiÓN
PREVISTA EN EL QUINTO pARRAFO DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN SER ADQUIRIDOS
CON LOS PROVEEDORES QUE AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTIcULO DÉCIMO. EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO NOVENO
DE ESTE DECRETO, SE ESTARA A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO pARRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, Y SEGUNDO Y

TERCER pARRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER pARRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO pARRAFOS; 32-B,

FRACCiÓN VII; 32-E; 81, FRACCiÓN X; 82, FRACCIÓN X; 84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCiÓN 111;LAS

ADICIONES DE LOS ARTlcULOS 29-C, TERCER pARRAFO PASANDO LOS ACTUALES TERCERO Y CUARTO
pARRAFOS A SER CUARTO Y QUINTO pARRAFOS; 63, CON UN SEXTO pARRAFO; 81, CON LAS FRACCIONES
XXXII, XXXIII Y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXXIII Y XXXV; 84-A, CON LA FRACCiÓN X; 84-B, CON
LA FRACCiÓN X; 84-1; 84-J; 84-K; 84-L, Y 109, PRIMER pARRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII, Y LA
DEROGACiÓN DEL ARTIcULO 29-C, ACTUAL QUINTO pARRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN,
ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1DE ENERO DE 2011.

11.LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTIcULO 29 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS
AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, PODRAN CONTINUAR UTILIZANDOLOS



HASTA QUE SE AGOTE SU VIGENCIA, POR LO QUE ÉSTOS PODRAN SER UTILIZADOS POR EL ADQUIRENTE

DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA DEDUCCiÓN O ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN
DERECHO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE SEAN
UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBERAN CANCELARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
REGLAMENTO DEL PROPIO CÓDIGO.

111.PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCiÓN I DE ESTE ARTICULO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL, PODRA ESTABLECER FACILIDADES

ADMINISTRA TIVAS EN MATERIA DE COMPROBACiÓN FISCAL A EFECTO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE
ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE LAS

DISPOSICIONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTlcULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACiÓN.

Por su parte, la regla 11,2.4.3.de la Resolución Miscelánea para el 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia
veintinueve de abril del año dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente señalados, los comprobantes fiscales también
deberán contener:

"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 29, SEGUNDO pARRAFO DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS

NOTAS DE CRÉDITO Y DE CARGO, LOS RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL
CUALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEBERAN SER
IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT.

ADEMAs DE LOS DATOS SEfJALADOS EN EL ARTICULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERAN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

t. LA CÉDULA DE IDENTIFICACiÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlslCAS PODRA O NO

CONTENER LA CURP REPRODUCIDA EN 2.75 CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCiÓN DE 133L1NEAS/1200
DPI. SOBRE LA IMPRESiÓN DE LA CÉDULA, NO PODRA EFECTUARSE ANOTACiÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU
LECTURA.

11. LA LEYENDA: ·LA REPRODUCCiÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES·, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.

111. EL RFC Y NOMBRE DEL IMPRESOR, AsI COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACiÓN
CORRESPONDIENTE EN LA pAGINA DE INTERNET DEL SA T, CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.

IV. NÚMERO DE APROBACiÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES.

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERAN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS

POR EL SAT y, ADEMA S DE LOS DATOS SEfJALADOS EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CFF,

DEBERAN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
FRACCIONES 1,11,111Y IV DE ESTA REGLA, EL NÚMERO YFECHA DEL OFICIO EN QUE SE HAYA INFORMADO A

LA ORGANIZACiÓN CIVIL O FIDEICOMISO, LA PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACiÓN PARA RECIBIR
DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO OFICIO, LA FECHA Y NÚMERO DEL
OFICIO DE RENOVACiÓN CORRESPONDIENTE.

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29-A, FRACCiÓN VII DEL CFF, SÓLO SE ANOTARA EN EL CASO

DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACiÓN DE LAS MERCANCIAS, TRATANDOSE DE
VENTAS DE PRIMERA MANO.

Asimismo, de conformidad a las reformas al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dla
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-A Y 29-8, establecfan:

"ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACiÓN DE EXPEDIR

COMPROBANTES FISCALES POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE

SE PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A

TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA. LAS PERSONAS
QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE TEMPORAL O RECIBAN SERVICIOS DEBERAN
SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES SIGUIENTES:

111.CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A DE ESTE CÓDIGO.
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ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE ESTE
CÓDIGO,DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

l. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL

EN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TRATÁNDOSE DE

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MÁS DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, SE DEBERÁ SEÑALAR EL
DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES FISCALES.

11.EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, REFERIDOS
EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, Asl COMO EL SELLO DIGITAL DEL
CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.

111.EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICiÓN.

IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE
EXPIDA.

V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCIAS O DESCRIPCiÓN DEL
SERVICIO O DEL USO O GOCE QUEAMPAREN.

VI.EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO.

VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, CONFORMEA LO SIGUIENTE:

VIII. EL NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATÁNDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE
MERCANCIAS DE IMPORTACiÓN.

ARTíCULO 29-B.- LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO SEÑALADO EN LOS ARTlcULOS 29 Y

29-A DE ESTE CÓDIGO, PODRÁN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACiÓN FISCAL:

l. COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS,
TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
DECLARADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE ESTABLEZCA
EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL. DICHOS
COMPROBANTES DEBERÁN EXPEDIRSE Y ENTREGARSE AL REALIZAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES O AL
PERCIBIR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA
FRACCiÓN 11DEL CITADO ARTIcULO.

B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERÁ PROPORCIONADO POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS

QUEAL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER
GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO DEBERÁN SER UTILIZADOS DENTRO DE

LOS DOS AÑOS SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERÁ SEÑALAR DICHA VIGENCIA.

C) CONTAR CON UN NÚMERO DE FOLIO QUE SERÁ PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL
CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN PRESENTAR TRIMESTRALMENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA DECLARACiÓN INFORMATIVA CON LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTE A LOS
COMPROBANTES FISCALES QUE HAYAN EXPEDIDO CON LOS FOLIOS ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO SE
PROPORCIONE DICHA INFORMACiÓN NO SE AUTORIZARÁN NUEVOS FOLIOS.

PARA PODER DEDUCIR OACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE
SE REFIERE ESTA FRACCiÓN, QUIEN LOS UTILICE DEBERÁ CERCIORARSE QUE LA CLAVE DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA Y PODRÁN VERIFICAR LA

AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA.
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PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL 1DE ENERO DE 2012.

Como primer punto. para estar en aptitud de establecer si la CURP, los números telefónicos y correos electrónicos, insertos en las
facturas, deben ser clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que permita

ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación, conviene hacer una breve explicación de la transición acontecida respecto de la
implementación de comprobantes fiscales digitales para sustituir a los impresos, asl como la existencia de éstos últimos aun cuando la
normatividad establezca que los comprobantes deban ser digitales.

A retz de las reformas acaecidas al Código Fiscal de la Federación en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, se implementó el
deber de los contribuyentes a expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primero de enero del allo dos mil once,

cuyos artlculos transitorios prevelan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas, podlan continuar
expidiéndolas hasta en tanto se agotaran, o en su caso, el periodo de su vigencia venciera, sin restarles validez como documentos

comprobatorios, siendo que en este supuesto, serIan aplicables las d~~C!~!J¡tg~q,ª{~1S4cuanto a los requisitos que deben contener las
facturas, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el a~ dos mil nueve, esto es, deblan contener entre otras cosas, la Cédula de
Identificación Fiscal, resultando que en el caso de las personas flsicas ésta podrá tener inserta la Clave Única de Registro de Población.

Posterior a las reformas antes aludidas, en fecha doce de diciembre del allo dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrarlan en vigor a partir del primero de enero del allo dos mil doce, entre los cuales se encuentra, que los.

contribuyentes, en adición a la emisión de comprobantes digitales, que deblan contener: la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de

quien los expida y el régimen fiscal en que tributen; el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, asl como el
sello digital del que lo expide; el lugar y la fecha de expedición; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien

se expida; la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o servicio que amparen; el valor unitario consignado en número, y el importe total
por el cual se expiden; también podlan suscribir comprobantes fiscales en forma impresa, siempre y cuando el monto del impuesto sobre la

renta que debiera pagar no excediera de la cifra sellalada por el Servicio de la Administración Tributaria, mismos que deblan respaldar los
datos indicados para el caso de los digitales, sin tomar en consideración el número de folio y los sellos digitales, adicionándole un dispositivo

de seguridad y número de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, coligiéndose que ninguno de estos tipos de
documentos deblan contener la Cédula de Identificación Fiscal.

En virtud de lo expuesto, puede advertirse que en los casos que las facturas sean de aquéllas a las que les resultaba aplicable la
normatividad que prevela como requisito indispensable que deblan contener las facturaltIlP;l:;~"de IdentificllCl4n Fiscal, resultarla que el

dato inherente a la Clave Única de Registro de Población, también forma parte de dicha exigencia, por lo que, no revestirla carácter
confidencial, ya que se actualizarla la causal de orden público prevista en el párrafo segundo del precepto legal 16 de la Constitución General
de la República, para difundir dicho dato personal; esto es est, pues su publicidad permite conocer si las personas flsicas o morales con las

que contrata el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, cumplen con las restricciones establecidas en la Ley, y no sólo ello, sino también si los
comprobantes con los que se respaldan las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos, cumplen con las obligaciones establecidas en la
Legislación; distinto acontecerla si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en este caso, seria al

igual que los números telefónicos, información de carácter confidencial. y por ende, no deberla otorgarse su acceso, pues en nada beneficia su
difusión, ni mucho menos ayudan a la rendición de cuentas.

En este sentido, toda vez que las facturas o equivalentes emitidos por personas flsicas que son analizadas en el presente asunto,
no son de aquéllas que contengan inserta la Cédula de Identificación Fiscal, se colige que no deben ser proporcionadas en su integridad, sino

que debe clasificarse, el elemento inherente a la CURP, al igual que los números telefónicos y correos electrónicos, como información de
carácter confidencial, de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los artlculos 8 y 17, respectivamen~¡t~;'·éte A¿ééio'\ la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, toda vez que no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la
Ley que los comprobantes fiscales deben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas flsicas.

Ahora, en lo que atalle a la modalidad de la información peticionada, atento a que a las facturas o equivalentes previamente
analizados, detentan información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos

personales de Indo/e confidencial, tal y como ha quedado expuesto, resulta inconcuso que únicamente pueden ser propinadas en copias

simples, ya que para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarla materialmente para que

posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarla al particular;
información que pOdrá obrar en medio electrónico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase el procesamiento correspondiente, y

escaneare las facturas o equivalentes una vez elaborada la versión pública; situación que no aconteció en la especie, toda vez que de la simple
lectura efectuada a la información que obra en los autos del expediente al rubro citado, no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la

versión pública conducente, esto es, dicha documentación se encuentra de manera Integra y sin la eliminación de algún dato; por lo tanto, al
ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones públicas que resulten necesarias, si ésta no la realizó, no es necesario
instar a otra Unidad Administrativa para que la efectúe, pues la Ley de la Materia no le ha otorgado a ninguna otra la facultad de elaborar las

versiones públicas correspondientes; y por ende su proceder en cuanto a poner a disposición la información en copia simple, resulta acertada.
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Continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación, se desprende que la Unidad de Acceso
obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasla, pues de las descritas en los incisos de la letra a) a la u), y de la w) a la

ce), contenidas en treinta y tres fojas útiles, se advierte que no están vinculadas con la información solicitada; asimismo en cuanto a las

descritas en los incisos jj), kk) Y 11),contenidas en tres fojas útiles, se desprende que no guardan relación con la información solicitada, pues a
pesar de consistir en facturas expedidas en el periodo peticionado, no corresponden a los conceptos requeridos por el particular (material
decorativo, premio y regalos), sino que hacen referencia a audio e iluminación, shows neviaeños y servicios de banquete, respectivamente; por
lo tanto, se desprende que no corresponden a la requerida, ya que dicha información no satisface los requisitos que deben contener las
constancias que cumplan con el interés del impetrante.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto es,

hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veintisiete de abril del eño

dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de cuarenta y cinco

copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $45.00 (cuarenta y cinco pesos moneda nacional

00/100), de las cuales únicamente nueve corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de treinta y seis fojas útiles, las
cuales treinta y tres fojas no es información del interés de la particular, porque no están vinculadas con la peticionada, y tres fojas, no guardan
relación con la información requerida; causando un agravio al recurrente ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar
por toda la información (incluida la que si corresponde y la que no él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto rectemedo; máxime, que
la información que si corresponde a la que es de su interés, debió proporcionarla en versión pública, y no es! en su integridad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veintisiete de abril del eño dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa

de fecha veintisiete de marzo del propio afto, pues por una parte, si bien proporcionó información que está vinculada con la que es del interés
del ciudadano (facturas o equivalente), lo cierto es, que entre la información en cuestión, que se ordenara poner a disposición del inconforme,

se advirtió que no puede ser entregada en su integridad, ya que la Unidad de Acceso compelida omitió clasificar los datos personales
atinentes a la CURP, números telefónicos y correos electrónicos, que obran en las facturas o equivalentes relacionadas con anterioridad,
según corresponda, datos sobre los cuales, la autoridad deberá realizar en las referidas constancias la versión pública correspondiente; y por
otra, concedió al C. información en demasla, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las
documentales que si corresponden a la solicitada, como de la que no guarda relación con ésta, ni satisface su interés; apoya lo anterior, la
tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 19375B, Novena Época,

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999,Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 3B,
cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO

TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDIC/ONAL."; la cual es aplicable por
analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743,Novena Época,

Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común,

Tesis: 2a.XXXI/2007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO
CONCRETO,NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLlCABILIDAD."

Consecuentemente, como ha quedado establecido en los párrafos anteriores, las constancias que si satisfacen el interés del C.

son las enlistadas con las letras v), dd), ee), ff), gg), hh), ii) Y mm), contenidas en nueve fojas útiles, pues cumplen
con los elementos objetivos y subjetivos que la información deberla cumplir; de las cuales, las descritas en los incisos f), gg), hh) e ii),
contienen datos personales, y deberán ser entregadas en versión pública; por lo tanto, de la a) a la u) y de la w) a la ce), contenidas en treinta

y tres fojas útiles, no están vinculadas con lo peticionado; y jj), kk) Y 1/), contenidas en tres fojas útiles, no guardan relación con la información
solicitada.

SÉPTlMO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, se ordenó que parte de las
documentales que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, pusiera a disposición del particular,

fueran enviadas al Secreto del Consejo hasta en tanto no se emitiere la presente definitiva, toda vez que del análisis efectuado a las mismas
arrojó que contienen datos personales en términos del ordinal B, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, que podrlan revestir naturaleza confidencial, por lo que, toda vez que este es el momento procesal oporluno, se
determina lo siguiente: 1)en cuanto a las descritas con la letras ee) y mm) toda vez que no contienen datos que deban ser clasificados, se
ordena su engrose a los autos del expediente al rubro citado; 1/) en lo referente a los incisos ff), gg), hh) e ii), deberá elaborarse una nueva

versión pública, sólo eliminándose los datos inherentes a la CURP, correo y números telefónicos, según sea el caso, de conformidad a lo
previsto en el considerando que precede, debiendo permitir se visualicen los datos relativos al domiCilio;y 111)en lo que eteñe a las sefta/adas
con las letras jj), kk) Y 11), se decreta su estancia en el secreto de este Consejo General, toda vez que contienen datos personales y no
guardan relación con la información solicitada, y por ende, no forman parle de la litis que nos ocupa.

OCTAVO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del afto dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:
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Clasifique los datos referentes a la CURP, números telefónicos y correos electrónicos que aparecen insertos en los incisos ff), gg),
hh) e fi), según corresponda.

Emita nueva resolución a través de la cual ponga a disposición del parlicular las facturas que acorde a lo asentado en el

Considerando SEXTO del medio de impugnación que nos ocupa, st corresponden a las peticionadas, seflalando el número correcto
de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: nueve fojas útiles, previa elaboración de la
versión pública acorde al erttcuto 41 de la Ley de la Materia, de las constancias seflalas en el punto que antecede.
Notifique al recurrente su determinación. y

Envre al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el entcuto 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO. SÉPTIMO Y
OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hábiles contados a parlir de que cause estado la misma. esto es, el plazo antes aludido comenzar¡j a correr a partrr del dla hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- Se ordena enviar a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, el
original de las constancias descritas en los incisos ff), gg), hh) e ii) est como una copia de las mismas, con el objeto que dentro del término de

tres dras hábiles siguientes al de la notificación de la definitiva que nos ocupa proceda a elaborar, con la copia simple, la versión pública
correspondiente, clasificando solamente la CURP, correos y números telefónicos, según corresponda, de conformidad al erttcúlo 41 de la Ley

de la Materia, y una vez realizada la versión pública remita ambos documentos (las constancias enviadas y la versión pública) a este Consejo
General, para efectos que el primero se integre al expediente confidencial respectivo y la segunda (versión pública) obre en autos del medio de
impugnación que nos ocupa; lo expuesto con fundamento en el entcuto 41 de la Ley citada con anterioridad.

CUARTO.- Con fundamento en fí;;~7cu%;~4 ;f~~~~~;I de 1~"L~yen cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación, se realice de manera personal a las parles, de conformidad a los arlrculos 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.

QUINTO.- Cúmplase.:

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 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 " 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 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 256/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párraf de la
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Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó

el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 256/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.

Posteriormente, se dio paso al asunto contenido en el inciso f), siendo este el
referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 270/2014.

Posteriormente, procedió a dar lectura al proyecto de resolución correspondiente,
.tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la
fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. contra la resolución dictada por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izama/, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de folio
019/2014.--------------------------------------------------- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo de dos mil catorce, el C.• ••••• realizó una solicitud a la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Izama/, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO, EN LO
RELACIONADO A MATERIALES. DE CONSTRUCCiÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. SE SOLICITA LA TOTALIDAD DE LOS PROVEEDORES
DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN PARA MANTENIMIENTO."

SEGUNDO.- El dla veintisiete de marzo del allo próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución recalda a la
solicitud de acceso descrita en el antecedente que precede, a través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO:•.•SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA,

TODA VEZ QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SE CONSIDERA DE CARAcTER RESERVADO DE
ACUERDO AL OFICIO NÚMERO DAS/60212014DE FECHA 19DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE DE LA ASEY

(AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN), y ESTA SUJETA A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO TRECE FRACCiÓN 111DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.••"

TERCERO.- En fecha catorce de abril del eño inmediato anterior, el C.•••••••••• mediante escrito de fecha siete del
propio mes y eño, interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izama/, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 01912014,aduciendo lo sigui n :
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LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACIÓN SOLICITADA •.•

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla veintiuno de abril del año dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C.•••••• "
••••• con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente TERCERO, y anexos, y toda vez que reunió los requisitos que
establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucsten, 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 veinticinco de abril del año próximo pasado, se notificó personalmente a la autoridad el proveido reseñado en el

antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la Unidad de Acceso obligada para efectos que dentro de los siete dlas hábiles
siguientes al de la notificación del citado proveido, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma, en lo que respecta al recurrente la notificación se
realizó personalmente el veintinueve del propio mes y año.

SEXTO.- El dla ocho de mayo del año inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio sin número de fecha dos

del mes y año en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado, declarando
sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY

RECURRENTE, PUES EFECTIVAMENTE EL OlA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y NOTIFIQUÉ UNA

RESOLUCIÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL OlA 26 DE MARZO DEL

PRESENTE AÑO LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITIÓ UN
OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER RESERVADA, Y EN BASE A LA

CUAL EMITI MI RESOLUCIÓN, SIN EMBARGO EL OlA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA
RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL ME PONE A

DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL OlA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

EMITO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL OlA 30 DE ABRIL DE LOS
CORRIENTES.

SÉPTIMO,- Por acuerdo de fecha veintiséis de mayo del año dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve de propio mes y año, siendo que con el primero rindió Informe Justificado y
constancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado; y con el segundo remitió copia simple del acuse de recibo de la entrega de

información de fecha quince de mayo del año inmediato anterior; de igual forma, del estudio efectuado a las documentales remitidas por la
responsable, se discurrió que en la resolución que emitiere en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, ordenó poner a disposición de la
impetrante información que a su juicio corresponde a la peticionada; en razón de lo anterior, a fin de impartir una justicia completa y efectiva,
se consideró pertinente requerir a la recurrida para que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa,
remita a este Instituto la documentación que mediante dicha resolución puso a disposición del particular.

OCTAVO,- El dla treinta de junio del año próximo pasado, a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 643, se notificó a la recurrente el proveido seflalado en el antecedente que precede; de igual forma, en lo que atañe a la
parte recurrida la notificación se realizó personalmente el primero de julio del propio año.

NOVENO,_En fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con el oficio número MIY/UMAIPI25-VIJ-2014 de fecha nueve de julio del mismo año, y la copia

certificada de la diversa marcada con el número MIYIUMAIP/08-VIJ-2014, de fecha cuatro de julio del año en curso, a través de las cuales
dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante proveído de fecha veintiséis de mayo del mismo año; igualmente, a fin de

patentizar la garantla de audiencia se ordenó correrle traslado al particular de diversas documentales, y darle vista de otras, a fin que en el

término de tres dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que no atañe, manifestare lo que a su derecho
conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla once de septiembre del año inmediato anterior, se notificó personalmente al recurrente el proveido descrito en el antecedente
que precede; en lo que respecta a la parte recurrida la notificación se realizó el veinticuatro del citado mes y año a través del ejemplar del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 700.

UNDÉCIMO._Por acuerdo de fecha veintinueve de septiembre del año próximo pasado, en virtud que el impetrante no realizó manifestación
alguna con motivo del traslado y de la vista que se le diere mediante proveido de fecha diecisiete de iuno del mismo año y toda vez que el
término de tres dlas hábiles concedidos para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su derecho; de igual torme, se hizo del
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conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al que surtiera efectos la

".. .•Jwti!ifa¡;ió(J:MI mencionado auto. .. . .• ..4

DUODÉCIMO.- El dfa tres de noviembre del a/lo dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

marcado con el número 32, 728, se notificó a las partes el provefdo mencionado en el antecedente UNDÉCIMO.

DECIMOTERCERO.- Mediante provefdo de fecha trece de noviembre del a/lo inmediato anterior, en virtud que ninguna de las partes presentó
documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el

derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles
siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dfa diecinueve de junio del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatánmarcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 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 jurfdica 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artfculos 34, fracción 1,45, 48,
penúltimo párrafo y 49 F de 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 Yucatán, el día veinticinco dejulio de dos mil trece.

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

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 041/2014, se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de las facturas de los proveedores del ayuntamiento, que amparen los pagos por concepto de materiales de construcción para

mantenimiento, correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, esto es, las facturas que satisfacen la

intención del particular deben contener dos requisitos objetIvos: a) que fueron por concepto de material de construcción y b) que se
expidieron en el perfodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; y uno subjetivo: c) que el

material fue utilizado para mantenimiento; asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo "copia digitalizada",
se desprende que aquéllas que desea conocer son las que una vez validadas mediante el proceso gubernamental al que deben someterse, se
trasladaron a un medio digital, a través del procesamiento respectivo, en razón que sólo asf podrlan ostentar los elementos que durante el
tiempo van adquiriendo para otorgarles validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual negó el acceso a la
información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla siete de abril del eño inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó
procedente en términos de la fracción I del artIculo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE n
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

1.-LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA

t
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INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO.n

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de lzemet, Yucstén, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al
de la notificación del referido acuerdo. rindiera el Informe Justificado correspondiente. según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia.

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines. la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán,para dar trámite a la solicitud marcada con el número 019/2014.

De la simple lectura efectuada al ocurso inicial, se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucstén, el dla veintisiete de mal70 de dos mil catorce,

a través de la cual clasificó las facturas que amparen los pagos por concepto de material de construcción para mantenimiento, en el perlada
correspondiente del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, en calidad de reservada, arguyendo:
"Que del análisis del documento que se menciona en el Antecedente IV, se determina que efectivamente no se entrega la documentación
solicitada, toda vez que los documentos requeridos, se considera de carácter reservado de acuerdo al oficio número DAS/602l2014 de fecha.

19 de febrero de dos mil catorce de la ASEY (AUDITaRlA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN), y está sujeta a procedimientos

administrativos y legislativos de conformidad con el artIculo trece fracción 111de la Ley de acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán."

Al respecto, si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de merzo de dos mil catorce, resulta acertada
o no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultarla ocioso, con efectos

dilatorios y a nada práctico conducirla, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atalle, en especifico las

adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del allo inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la
intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el dla veinticinco de abril del propio eño, emitió una nueva determinación en la cual, con

base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y allo el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIYITMl013-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que la
reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de mal70 de dos mil catorce, se debió a un error de interpretación del sentido del oficio

base de dicha reserva, por lo que determinó desclasificar la información, y procedió a poner a disposición del particular un total de cinco fojas,
que a sujuicio corresponden a la solicitada.

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si
consiguió con la nueva respuesta emitida el veinticinco de abril del allo dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
merzo del mismo eño, que es la que hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Por cuestión de técnica jurldica, se procederá al estudio de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información inherente a las copias digitalizadas de las facturas de los proveedores del ayuntamiento, que amparen los pagos por

concepto de materiales de construcción para mantenimiento, correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de

2013, pues el C. las peticionó en versión electrónica y no asl en copias simples, como le fueran
proporcionadas; por lo tanto, en lo párrafos subsecuentes se analizará si la conducta en cuanto
a la entrega de la información en modalidad de copias simples, resulta procedente.

Como primer punto, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la
Información Pública entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se
encuentre la información en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un
procesamiento de por medio, o bien, porque exista una causa justificada que le impida proporcionársela de tal forma.

¡/.
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Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se encuentre
en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén. establece en sus
numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCIÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACIÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES GRATUITO. NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
INFORMACIÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERAN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL
COSTODE RECUPERACIÓN ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1.-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN;
11.-EL COSTO DE ENVío, EN SU CASO; Y

111.-LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. CUANDO LA INFORMACIÓN
SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO, DICHA INFORMACIÓN DEBERA SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARA MENCIÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRA SOLICITAR LA INFORMACIÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE
SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS
RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA
UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.

LA INFORMACIÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

ARTíCULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DIAS
HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVio DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente i~~s, ~:~;;t!~'~;~'je ~eso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (papeler(a o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados (os poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a (os gobernantes, (o cual podrá ser en coplas simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.

Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los

archivos de un sUjeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en (os supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a (a entrega de la
información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente (a autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá
remitirla en la modalidad en que el particular (a hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de (a información lo permita ~n exista
causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo electrónico, y en vez se entre a n medio
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magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información si permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designtJrsele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible

atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta ttstcs.

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de

dos mil once, el cual es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS. "

Asl también, de la exégesis sistemtJticaefectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso debertJcumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales, la Unidad
Administrativa competente, no esttJen posibilidad de entregar la información en la modalidad solicitada; asimismo, debertJofrecer al

particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción. y

• La Unidad de Acceso debertJhacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro de
los diez dlas htJbilessiguientes a la presentación d~~~~¡,"tt.'1«,;",,- r. •

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 15/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, publicado a través
del Diario Oficial del Gobierno del Estado de vuceten en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es compartido y validado por el
presente Órgano Colegiado, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD

DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, se determina que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, YucattJn,cumplió con
el procedimiento previsto para entregar información en una modalidad diversa a la que fuere solicitada, toda vez que emitió la resolución

respectiva debidamente fundada y motivada, a través de la cual hizo suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa que resultó

competente, a saber, el Tesorero Municipal. y puso a disposición del ciudadano la información inherente a: las facturas de los proveedores del

ayuntamiento, que amparen los pagos POjlif.~$.q';¡~.,rucción para mantenimiento. correspondiente al periodo del primero
de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, en modalidad de copia simple, aduciendo que las causas por las
cuales se encuentra impedida para entregar la información en la versión electrónica, versan en que no cuenta en sus archivos con la
documentación digitalizada, y la notificó al particular; por lo tanto, si resulta procedente la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la
modalidad en que proporcionó la información, es decir. resultó acertada la entrega que hiciera de las facturas en copias simples.

AsI las cosas. para determinar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión. de tal forma que
haya destruido todos sus efectos total e incondicionalmente, se procedertJ al estudio de las constancias remitidas, que a continuación seenlistan:

a) Copia simple de póliza de cheque de fecha once de julio de dos mil trece, expedida a favor de TSUDE S.A. de C.V., por la
cantidad de trescientos veinticinco mil veinticinco pesos sin centavos, moneda nacional, constante de una foja útil.

b) Copia simple de la Factura número 0931 de fecha once de julio de dos mil trece, expedida a favor de TSUDE S.A. de C.V.,

por el Municipio de Izamal, YucattJn,por la cantidad de trescientos veinticinco mil veinticinco pesos sin centavos, moneda

nacional, por concepto de anticipo del 50% según contrato IZA-YUC-IF-R33-VIV-016/13 por suministro de material para
construcción pl100 acciones de vivienda del programa vivienda digna, constante de una foja útil.

e) Copia simple del documento que alude al cheque traspaso, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, constante de una
foja útil.

d) Copia simple de la Factura número 0993, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece. expedida por el Municipio de Izamal.

Yucetén, a favor del TSUDE S.A. de C.V., por la cantidad de trescientos veinticinco mil veinticinco pesos sin centavos,
moneda nacional, por concepto de saldo del 50% según contrato IZA-YUC-IF-R33-VIV-O16/13, por suministro de material para
construcción pl100 acciones de vivienda del programa vivienda digna, constante de una foja útil.

e) Copia simple de la identificación certificada del C. Didier Rodrlguez StJnchez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
Izamal. Yucetén, expedida por el Poder Legislativo del Estado de Yucsten, constante de una foja útil.
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Del análisis efectuado a los incisos b) y d), contenidos en dos fojas útiles, se advierte que satisfacen los elementos objetivos y

subjetivo que la información deberfa cumplir, toda vez que respecto al primero, de la simple lectura efectuada a las constancias previamente
descritas, se desprende que 1) amparan la compra de diversos materiales para construcción y 2) se expidieron en el perfodo del primero de

septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; y en lo que atalle al segundo, se desprende que la información fue puesta
a disposición del impetrante con base en la respuesta de la Unidad Administrativa competente, a saber: el Tesorero Municipal, que de
conformidad a lo establecido en el artfculo 88, fracciones 111,VIIY VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en
su parte conducente establece: ·Artfculo 88.- Son obligaciones del Tesorero:... 111.-Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables,
financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con lo previsto en la presente Ley;... VII.- Elaborar y proponer
para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de
acuerdo con los programas aprobados; ... ·, tiene entre sus funciones llevar la contabilidad del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de

egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, durante un lapso de cinco allos para efectos de ser verificada por la Auditorfa Superior del Estado de Yucatán, tal y como

prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que, se presume que éstas,
es decir dos fojas de las cinco que pusiera a su disposición, son las que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por

concepto de adquisición de material eléctrico para el mantenimiento del Ayuntamiento.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación, se desprende que la Unidad de Acceso
obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasfa, pues respecto a las constancias enlistadas en los incisos a), c) y e)

contenidas en tres fojas útiles, se advierte que no guardan relación con la información solicitada, por lo tanto, no corresponden a la requerida.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto
es, hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veinticinco de abril del allo

dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de cinco copias
simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $5.00 (cinco pesos sin centavos, moneda nacional 00/100), de
las cuales únicamente dos corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de tres fojas útiles que en nada se relacionan con
la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su interés tendrla que pagar por toda la
información (incluida la que sf corresponde y la que no a la que él solicitó), es decir, siguió surtiendo efectos el acto reclamado.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del
acto reclamado, esto es, no consiguiÓcon la nueva respuesta de fecha veinticinco de abril del eño dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa

de fecha veintisiete de marzo del propio eño, toda vez que aun cuando declaró fundada y motivadamente la inexistencia de la información en la
modalidad peticionada, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, aunado, a que puso a disposición del ciudadano información que
si corresponde a la peticionada, lo cierto es, que concedió al C. información en demasfa, condicionándolo a
pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sf corresponden a la solicitada, como de la que no guarda relación con ésta;

apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 193758,
Novena Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis:
2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE

ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la
cual es aplicable por analogfa en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro:
172743,Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Abril de 2007,

Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL
ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILlDAD."

SÉPTIMO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del allo dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, y se le instruye para que realice lo siguiente:

Emita nueva resolucIón a través de la cual ponga a disposición del particular las facturas que acorde a lo asentado en el
Considerando SEXTO del medio de impugnación que nos ocupa, sf corresponden a las peticionadas, sellalando el número correcto
de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: dos fojas útiles.
Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto, las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
de Yucatán, vigente, se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de A
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Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

días hábiles contados a partir de ~ue.,jaus.~,~st~fo .Ia ~~a;,lsto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil
siguiente al de la not;flcac/ó""~a de~n;tlva que nos atafle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los artfculos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de>,'" ; ~ "", " - . ~.' ..• '
Yucatán, aplicados de manera sU~ria ácoide af diverso 49 de fa Ley de Acceso a la fnformación Pública para el Estado y los Municipios dI!
Yucatán, vigente.

CUARTO.- Cúmpfase.:

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 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, así 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 270/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, ~ffiW párram.tilel Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

.;, ..:,~~~jRDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inco,-_ ..
radicado bajo el número de expediente 270/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.

Consecutivamente, se dio paso al asunto contenido en el inciso g), siendo este
el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 273/2014.
Posteriormente, procedió a dar lectura al proyecto de resolución correspondiente,
tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la

fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:
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"Mérida. Yucatán. a veinticuatro de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C••••••••••••• contra la resolución emitida por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de tzemet, Yucatán. recalda a la solicitud marcada con el número de folio

02~014.------------------------------------------------------------------------------ _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo del ailo dos mil catorce. el C.•••••••••••• realizó una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal. Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE LOS GASTOS EROGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO,
RELACIONADOS CON EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, COMO SON: PAGO DE RENTA DE

MOBILIARIO, PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES, PAGO DE MATERIAL

PUBLICITARIO, PAGO DE RENTA DE SONIDO, PAGO DE CONJUNTO MUSICAL, IMPRESIONES, VESTUARIO
(UNIFORMES Y CAMISETAS PARA EL PERSONAL) DECORACiÓN, ETC.n

SEGUNDO.- El día veintisiete de marzo del ailo inmediato anterior. la Titular de la Unidad de Acceso compelida. emitió resolución con la que
dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede. en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- ...SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA,

TODA VEZ QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SE CONSIDERA DE CARAcTER RESERVADO DE
ACUERDO AL OFICIO NÚMERO DAS/602l2014 DE FECHA 19DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE DE LA ASEY
(AUDITORIA (SIC) SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN (SIC», y ESTA SUJETA A PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO TRECE FRACCiÓN 11/ DE LA LEY
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.

TERCERO.- En fecha catorce de abril del eño próximo pasado. el C.•••••••••••• mediante escrito de fecha siete del
mismo mes y eño, interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal. Yucatán. aduciendo lo siguiente:

LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACIÓN SOLICiTADA .....

CUARTO.- Mediante proveIdo de fecha veintiuno de abril del ailo dos mil catorce. se acordó tener por presentado al C.•••••••
••••• con el medio de impugnación relacionado en el antecedente TERCERO. y anexos. y toda vez que reunió los requisitos que
establece el artIculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente. 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.- Los días veinticinco y veintinueve de abril del ailo anterior al que transcurre. se notificó de manera personal tanto a la recurrida como
a la recurrente. respectivamente. el acuerdo reseilado en el antecedente que precede; y a su vez. se le corrió traslado a la primera para efectos
que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveído rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
seilalado en el artIculo 48 de la Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del ailo inmediato anterior. la Titular de la Unidad de Acceso constreilida. mediante oficio sin número de

fecha seis del mes y eño en cuestión. y anexos. rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.
declarando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY
RECURRENTE, PUES EFECTIVAMENTE EL DíA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y NOTIFIQUÉ UNA
RESOLUCiÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACiÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE MARZO DEL <,

PRESENTE AÑO LA UNIDAD ADMINISTRA TlVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACiÓN ME REMITiÓ U
OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACiÓN ES DE CARAcTER RESERVADA, Y EN BASE A LA
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CUAL EMITI MI RESOLUCiÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA
RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACiÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL ME PONE A
DISPOSICiÓN LA INFORMACiÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

EMITO UNA NUEVA RESOLUCiÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICiÓN DEL INTERESADO LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCiÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE LOS
CORRIENTES.

SÉPTIMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del allo próximo pasado. se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de tzemet, Yucetén, con dos oficios sin números de fechas seis y diecinueve del propio mes y eño,

siendo que a través del primero rindió Informe Justificado. aceptando la existencia del acto reclamado y envió constancias adjuntas; y con el

segundo de ellos, remitió copia simple del acuse de recibo de entrega de información el dla veintiuno de mayo de dos mil catorce en el que

obra nombre y firma de conformidad del particular; de igual forma. del an~/isis efectuado a las constancias presentadas por la responsable. se

vislumbró que la información que ordenare poner a disposición del recurrente no fue remitida por la autoridad constrellida. por lo que. con la

finalidad de recabar mayores elementos para mejor resolver sobre la procedencia o no del acto reclamado. y a fin de impartir una injusticia
completa y efectiva. se consideró pertinente requerirle para que dentro del término de tres dfas h~biles siguientes a la notificación del presente
acuerdo. remitiera a este Instituto la documentación que mediante resolución de fecha veinticinco de abril del allo inmediato anterior, pusiere a
disposición del impetrante.

OCTAVO.- El dfa treinta de junio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucat~n, marcado con

el número 32, 643, se notificó al recurrente el proveIdo sellalado en el antecedente S~PTIMO; de igual forma, en lo que respecta a la autoridad
compelida, la notificación se realizó personalmente el primero de julio del propio eño.

NOVENO.- En fecha diecisiete de julio del allo inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucetén, con el oficio marcado con el número MIYIUMAIP/27-VI/-2014 de fecha nueve de julio del citado

eño, y la copia certificada de la diversa marcada con el número MIYIUMAIP/08-VI/-2014 de fecha cuatro de julio del mismo mes y allo; siendo

que, mediante los cuales la recurrida remitió diversas constancias, dando cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante acuerdo

de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; ahora bien, del an~/isis de las documentales citadas, se desprendió que contienen datos
personales que pudieran revestir naturaleza confidencial y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó realizar
la versión pública de las documentales en cuestión, con la finalidad de eliminar los datos correspondientes, misma que debla elaborarse por el

Consejero Presidente de este Organismo Autónomo dentro de los tres dlas h~biles siguientes a la notificación del proveIdo en cuestión, para
que dicha versión publica obrara en los autos del medio de impugnación que nos atalle; ahora bien, a fin de patentizar la garantla de audiencia

se ordenó correr traslado al C. de diversas constancias y vista de otras, a fin que en el término de tres dlas
hábiles al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos ocupa, y una vez elaborada la multicitada versión pública, manifestare lo que
a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla once de septiembre del eño próximo pasado, se notificó de manera personal al recurrente el auto descrito en el segmento

NOVENO; en lo que atafle a la autoridad, la notificación se realizó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucat~n,
marcado con el número 32, 700, el veinticuatro del citado mes y afio.

UNDÉCIMO.- El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en virtud que la particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado

que se le corriere y de la vista que se le diere, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho;

asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al
en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveido .

./

DUODÉCIMO._ El dla tres de noviembre del afio que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén,
marcado con el número 32, 728, se notificó a las partes, el acuerdo sellalado en el antecedente UND~CIMO.

DECIMOTERCERO._ Mediante acuerdo de fecha trece de noviembre del afio anterior al que transcurre, en virtud que ninguna de las partes

presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró
precluldo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas h~biles siguientes al de la notificación del proveIdo en cuestión.

DECIMOCUARTO._El dla diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetsn;
marcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

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 Yucetén, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.
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SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Informaci6n Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la informaci6n

pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gObiernoestatal y municipal, o los

que la legislaci6n reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la informaci6n pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del Recurso de Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Informaci6n respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 34, fracci6n 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco dejUlio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado qued6 acreditada con el Informe Justificado que rindi6 la Unidad de Acceso a la Informaci6n
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnaci6n.

QUINTO.- De la solicitud realizada por el C.•••••••••••• marcada con el número de folio 02212014,se desprende que el
particular peticion6: copias digitalizadas de las facturas de los gastos erogados por el H. Ayuntamiento, relacionados con el primer informe de

gobierno municipal, como son: pago de renta de mobiliario, pago de alimentos, pago de fuegos artificiales, pago de material publicitario, pago
de renta de sonido, pago de conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformesy camisetas para el personal) decoraci6n, etc.

De igual forma, conviene aclarar que de la solicitud aludida no se observa que el ciudadano haya precisado la fecha o periodo del
informe de Gobierno Municipal que es de su interés obtener; empero, señal6 expresamente, por una parte, "1-· informe de gobierno' y por otra,

'por el H. Ayuntamiento.', discurriéndose por ello que alude a la actual administraci6n del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, esto es asl, pues
tomando como base la fecha de realizaci6n de su SOlicitud;a saber: doce de marzo de dos mil catorce, y atento a lo previsto en el articulo 39
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, asl como la base Primera del diverso 77 de la Constituci6n Polltica del Estado
de Yucatán, que refieren: que durante el mes de agosto, el Presidente Municipal en sesi6n solemne de Cabildo, rendirá a éste y a los
habitantes, un informe anual sobre el estado que guarda la administraci6n pública municipal y los avances logrados del Plan Municipal de
Desarrollo, y que los Ayuntamientos entrarán en funciones el primero de septiembre inmediato a la fecha de su elecci6n, y durarán en su

encargo tres años, respectivamente; por lo que, toda vez que es de conocimiento general que las elecciones de la administraci6n municipal

actual, se realizaron en el año dos mil doce, se discurre que el AYUntamient~w¡al, ~ucat~,.fWlt¡¡c;tuai¡Jente se encuentra en funciones,
inici6 su gesti6n a partir del primero de septiembre de dos mil doce; asimismo, al precisar el inconforme que es de su interés conocer
informaci6n relacionada con el primer informe de gobierno del propio Ayuntamiento, y en raz6n que en el mes de agosto de cada año, el
Presidente Municipal del Ayuntamiento en comento debe rendir su respectivo informe anual, en la especie, tomando como base que el

Ayuntamiento es el inherente a la presente administraci6n, asl también la fecha de realizaci6n de la solicitud de acceso, esto es, doce de marzo
del año pr6ximo pasado, se desprende que el informe aludido es el correspondiente al mes de agosto del año dos mil trece.

En este sentido, toda vez que el inconforme señal6 que su interés versa en conocer las facturas que justifiquen las erogaciones del
Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con motivo del primer informe de gobierno municipal, por los siguientes conceptos: renta de mobiliario,
alimentos, fuegos artificiales, material publicitario, renta de sonido, conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el

personal) y decoraci6n, se colige que la informaci6n que desea obtener es la siguiente: las facturas que amparen los gastos del Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán, con motivo del primer informe de gobierno municipal, por los siguientes conceptos: renta de mobiliario, alimentos, fuegos
artificiales, material publicitaria, renta de sonido, conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el personal) y
decoraci6n, generadas al mes de agosto de dos mil trece; esto es, las facturas que satisfacen la intenci6n del particular deben contener dos
requisitos objetivos: a) que fueron por los siguientes conceptos: renta de mobiliario, alimentos, fuegos artificiales, material publicitario, renta de
sonido, conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el personal) y decoraci6n, y b) que se expidieron al treinta y uno

de agosto de dos mil trece; y uno subjetivo: c) que los conceptos en cuesti6n fueron con motivo del primer informe de gobierno munictpet;

asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo "copia digitalizada", se desprende que aquéllas que desea

conocer son las que una vez validadas mediante el proceso gubernamental al que deben someterse, se trasladaron a un medio digital, a través
del procesamiento respectivo, en raz6n que s6/0 asl podttsn ostentar los elementos que durante el tiempo van adquiriendo para otorgarles
validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emiti6 reso/uci6n a través de la cual neg6 el acceso a la
informaci6n solicitada, pues la clasific6 con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de

Acceso a la Informaci6n Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla catorce de abril del año inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinaci6n descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestion, la cual result6
procedente en términos de la fracci6n I del articulo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Informaci6n Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45,- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE
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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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

t.: LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al
de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia,

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales fines, la autoridad rindió el Informe respectivo aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado.

SEXTO.- El presente apartado versará sobre la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán,para dar trámite a la solicitud marcada con el número 022/2014.

De la simple lectura efectuada al ocurso inicial, se advierte que el acto que se reclama en el presente asunto versa en la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, el dla veintisiete de marzo de dos mil catorce,

a través de la cual clasificó las facturas que amparen los gastos del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con motivo del primer informe de

gobierno municipal, por los siguientes conceptos: renta de mobiliario, alimentos, fuegos artificiales, material publicitario, renta de sonido,
conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el personal) y decoración, generadas al mes de agosto de dos mil trece,

en calidad de reservada, arguyendo: "Que del análisis del documento que se menciona en el Antecedente IV, se determina que efectivamente

no se entrega la documentación solicitada, toda vez que los documentos requeridos, son considerados de carácter reservado de acuerdo al
oficio número DAS/602l2014 de fecha 19 de febrero de dos mil catorce de la ASEY (AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN), y
está sujeta a procedimientos administrativos y legislativos .. Como manifestó (o en su caso como se desprende de las declaraciones) del
Tesorero Municipal responsable del resguardo de la documentación solicitada,".

Al respecto, si bien lo que procederla es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, resulta acertada
o no y valorar si la clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultarla ocioso, con efectos

dilatorios y a nada práctico conduciría, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atalle, en especifico las

adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del allo inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la
intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el dla veinticinco de abril del propio eño, emitió una nueva determinación en la cual, con

base en las manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y allo el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el

número MIY/TM/016-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que la

reserva inserta en la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, se debió a un error de interpretación del sentido del oficio

base de dicha reserva, por lo que determinó desclasificar la información, y procedió a poner a disposición de la particular un total de diez fojas,
que a su juicio corresponden a la solicitada.

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si
consiguió con la nueva respuesta emitida el veinticinco de abril del allo dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
marzo del mismo sño, que es la que hoy se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Por cuestión de técnica jurldica, se procederá al estudio de la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la modalidad de
entrega de la información inherente a las facturas que amparen los gastos del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con motivo del primer informe

de gobierno municipal, por los siguientes conceptos: renta de mobiliario, alimentos, fuegos artificiales, material publicitario, renta de sonido,

conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el personal) y decoración, generadas al mes de agosto de dos mil trece,

pues el C.•••••••••••• las peticionó en versión electrónica y no asl en copias simples, como le fueran proporcionadas;
por lo tanto. en lo párrafos subsecuentes se analizará si la conducta en cuanto a la entrega de la información en modalidad de copiafi simples.
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resulta procedente.

Como primer punto, conviene resaltar que la Ley de la Materia contempla la posibilidad que las Unidades de Acceso a la
, Información Pública entreguen la información solicitada en una modalidad distinta a la requerida, cuando por el estado original en que se

encuentre la información en los archivos del Sujeto Obligado, no sea posible su reproducción en la modalidad solicitada, sin que exista un
procesamiento de por medio, o bien, porque exista una causajustificada que le impida proporcionársela de tal forma.

Al caso, cabe mencionar que, en cuanto a las distintas modalidades por las que puede ser entregada la información que se
encuentre en posesión de los sujetos obligados, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
establece en sus numerales 6, 39 fracción IV y 42, primer párrafo, lo transcrito a continuación:

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTA
LEY EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA MISMA SEÑALA.

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS, LA
OBTENCiÓN DE COPIAS O REPRODUCCIONES Y LA ORIENTACiÓN SOBRE SU EXISTENCIA.

EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA ES GRATUITO, NO OBSTANTE EN LA REPRODUCCIÓN DE LA
INFORMACiÓN, LAS LEYES FISCALES RESPECTIVAS ESTABLECERÁN EL COBRO DE UN DERECHO POR EL
COSTODE RECUPERACiÓN ATENDIENDO ÚNICAMENTE:

1,-EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCiÓN DE LA INFORMACiÓN;
11,-EL COSTO DE ENVIo, EN SU CASO; Y

111,-LA CERTIFICACiÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO,

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACiÓN, CUANDO LA INFORMACiÓN
SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA ELECTRÓNICA. Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEDIO

MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO. DICHA INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA DE ESA FORMA. SIN COSTO
ALGUNO PARA EL CIUDADANO.

EL SOLICITANTE HARÁ MENCiÓN DE DICHA CIRCUNSTANCIA. AL MOMENTO DE REALIZAR SU SOLICITUD.

ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A QUE

SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS
RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA

UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE,

ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DIAS

HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERÁ ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTOPOR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

De la interpretación armónica y sistemática de los dispositivos previamente invocados, se desprende que el acceso a la información
no sólo radica en obtener los datos que intrlnsecamente se encuentran en las distintas formas (papelerla o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (mII~si8"'~~utci¿jri:sJ 1iñtte éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser en copias simples, copias certificadas o en medios digitales, entre otros.
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Lo expuesto obedece a la notoria diferencia que existe entre la manera en que originalmente obra determinada información en los
archivos de un sujeto obligado y la posibilidad que por la propia naturaleza de ésta, sea susceptible de ser entregada en la modalidad o
reproducción solicitada.

Para mayor claridad, en los supuestos en que un solicitante requiera un contenido de información en una modalidad determinada,
para considerar que ha sido atendido cabalmente el derecho de acceso a la información pública, no bastará que se proceda a la entrega de la

información, es decir, los datos insertos en la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que la Unidad de Acceso deberá

remitirla en la modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando la naturaleza de la información lo permita o no exista
causa justificada que lo impida); verbigracia, si se requiere en la modalidad de impresión un archivo etectrontco, yen vez se entrega en medio

magnético, no podrá determinarse que se satisfizo la pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a la Unidad de Acceso

para proceder a su entrega, toda vez que el estado original de la información st permite su reproducción en la modalidad requerida, sin que a
ello pueda designársele como procesamiento. Contrario seria que se requiriese en la modalidad de disco compacto, información que
originalmente se encuentra en papel, pues en dicho caso es evidente que por la propia naturaleza en que se halla la información, no es posible
atender a la modalidad requerida y en consecuencia sólo proceda su entrega en el estado en que se encuentra, esto es, en copias simples,
certificadas o consulta flsica.

Tan es asl que al respecto se ha emitido el Criterio marcado con el número 14/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, publicada a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha diecinueve de diciembre de
dos mil once, el cual es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN. EL PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTA SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE LOS
DOCUMENTOS."

Asl también. de la exégeSiSsistemática efectuada a la legislación previamente transcrita, se desprende que en los casos en los que
se tramite una solicitud de acceso, y la información no sea factible de ser reproducida en la modalidad requerida por un solicitante, ya sea por
causajustificada o por la propia naturaleza de la información, la Unidad de Acceso deberá cumplir al menos con:

• Emitir resolución debidamente fundada y motivada mediante la cual informe al particular las razones por las cuales, la Unidad

Administrativa competente, no está en posibilidad de entregar la información en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al
particular las diversas modalidades mediante las cuales puede ser proporcionada la información, debiendo precisar en su caso los
costos por su reproducción. Y

• La Unidad de Acceso deberá hacer del conocimiento del particular su resolución, a través de la notificación respectiva dentro de
los diez dlas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 1512011,emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, publicado a través
del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es compartido y validado por el
presente Órgano Colegiado, cuyo rubro a la letra dice: "INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MODALIDAD

DIVERSA A LA REQUERIDA. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LAS UNIDADES DE ACCESO QUE LES EXIME DE PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA."

En ese sentido, se determina que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucstsn, cumplió con
el procedimiento previsto para entregar información en una modalidad diversa a la que fuera solicitada, toda vez que emitió la resolución

respectiva debidamente fundada y motivada, a través de la cual hizo suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa que resultó
competente, a saber, el Tesorero Municipal, y puso a disposición de la ciudadana la información inherente a las facturas que amparen los
gastos del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con motivo del primer informe de gobierno municipal, por los siguientes conceptos: renta de
mobiliario, alimentos, fuegos artificiales, material publicitario, renta de sonido, conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas

para el personal) y decoración, generadas al mes de agosto de dos mil trece, en modalidad de copia simple, aduciendo que las causas por las

cuales se encuentra impedida para entregar la información en la versión etectrcntc», versan en que no cuenta en sus archivos con la
documentación digitalizada, y la notificó al particular; por lo tanto, sI resulta procedente la conducta desplegada por la autoridad en cuanto a la

modalidad en que proporcionó la información, es decir, resultó acertada la entrega que hiciera de la información en copias simples.

Asl las cosas, para determinar si la recurrida revocó la primera resolución emitida con la segunda en cuestión. de tal forma que
haya destruido todos sus efectos total e incondicionalmente, se procederá al estudio de las constancias remitidas, que a continuación se
enlistan:

a) Copia de dos fotograflas. constante cada una de una foja útil.

b) Copia de la Factura número 2511, de fecha dos de septiembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $20,000, expedida
por Yimi Linder Mauro Rulz Gómez, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

c) Copia que contiene inserta el cheque número 0000008 de la Institución Bancaria denominada: BANORTE, de fecha dieciochó
de septiembre de dos mil doce, expedido por el Municipio de Izamal, Yucatán, por la cantidad de $2.541.56 y, la Factura
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número 15933, de fecha tres de septiembre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $2,541.56, expedida por Wilma
Teresa Ordóllez Villalobos, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

d) Copia de la Factura número 436, de fecha ocho de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $82,940.00, expedida
por Pamela Guadalupe Manzano Montero, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

e) Copia de la factura número 1230, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $13,920.00, expedida
por Mario Alonzo Flota Gallareta, constante de una foja útil.

f) Copia de la factura número 6591, de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $16,591.60,
expedida por VerónicaEsther Salazar Valdéz, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

g) Copia de la Nota de Venta número 0083, de fecha primero de septiembre de dos mil doce, expedida por Santos Guillermo
Castro Rejón, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil. y

h) Copia del contrato por obra determinada, constante de dos fojas útiles.

Del análisis efectuado a las constancias descritas en los incisos a), b), e), d), e), f), g) y h), contenidas en diez fojas útiles, se
advierte que no constituyen información del interés del particular, ya que las descritas en los incisos a) y h) constantes de cuatro fojas, no se

encuentran vinculadas con lo solicitado, y las restantes, constantes de seis fojas, no guardan relación con lo peticionado, pues aun cuando
dicha información fue puesta a disposición del impetrante con base en la respuesta de la Unidad Administrativa que en la especie resultó
competente; a saber: el Tesorero Municipal, que de conformidad a lo establecido en el artIculo 88, fracciones 111,VI/ Y VIII, de la Ley de

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "ArtIculo 88.- Son obligaciones del Tesorero:... 11/._
Llevar la contabilidad del Municipio, los registros contables, financierosy administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con

. lo previsto en la presente Ley;, .. V/I.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VI/I.- Ejercer el

Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados; ... ", tiene entre sus funciones llevar la
contabilidad del Municipio, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados,

y conservar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco allos para efectos de ser verificada por
la Auditorla Superior del Estado de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública
del Estado de Yucatán, las descritas en los incisos b), e), d), e), f), y g) no satisfacen los elementos objetivos y subjetivo que la información
deberla cumplir, esto es, en cuanto a los primeros: 1) que fueron por los siguientes conceptos: renta de mobiliario, alimentos, fuegos artificiales,
material publicitario, renta de sonido, conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el personal) y decoración, y 2) que
se expidieron al treinta y uno de agosto de dos mil trece; y en lo que respecta al segundo de los elementos en cita: 3) que los conceptos en

cuestión fueron con motivo del primer informe de gobierno municipal, por lo que resulta inconcuso que las citadas documentales no
corresponden a lo solicitado, mismas que la autoridad condicionó a pagar al recurrente para su obtención.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la Unidad de Acceso constrellida, no logró cesar total e
incondicionalmente los efectos del acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veinticinco de abril del allo dos mil
catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de marzo del propio allo, toda vez que aun cuando declaró fundada y motivadamente la

inexistencia de la información en la modalidad peticionada, y por ende, se justificó su entrega en copias simples, puso a disposición del

ciudadano información que no corresponde a la peticionada, condicionándole a pagar los derechos respectivos de información que no satisface

su interés; apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro:
193758, Novena ~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común,
Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE

ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la
cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro:
172743,Novena ~poca, Instancia: Segunda Sala, TesisAislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXV, Abril de 2007,
Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI12007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL
ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLlCABILIDAD."

S~PTIMO.- Como colofón, no se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, quien fuere Consejero
Presidente de éste Instituto, determinó que las documentales antes referidas en los incisos a), b), e), d), e), f), g), y h), las cuales como bien ha

quedado establecido, las descritas en los incisos a) y h), no forman parte de la presente litis, asl como las restantes b), e), d), e), f) y g), que no
guardan relación con lo peticionado, fueran enviadas al secreto de este Consejo General en razón que pudieran contener datos personales. por

lo que en virtud de lo anterior (que unas no forman parte de la litis y otras no guardan relación con lo SOlicitado),se decreta su estancia en el
secreto de este Consejo General. asl como la remisión de la versión pública de las mismas que obran en autos del recurso de inconformidad al
rubro citado, a dicho recinto.

OCTAVO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del allo dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izama/, Yucatán,y se le instruye para que realice lo siguiente:

Requiera de nueva cuenta a la Tesorerla MunIcipal, a fin que realice la búsqueda exhaustiva de la información atinente a las
copias digitalizadas de facturas que amparen los gastos del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con motivo del primer informe de
gobierno municipal, por los siguientes conceptos: renta de mobiliario, alimentos, fuegos artificiales, material publicita .;;: renta de
sonido, conjunto musical, impresiones, vestuario (uniformes y camisetas para el personal) y decoración, generad I mes de
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osterior a ello realizar la versión ública de las mismas aco e a lo revi to en el articulo 41 de la Le de la Materia.

Emita nueva resolución a través de la cual: ponga a disposición del particular la información que le fuera proporcionada por la
Unidad Administrativa mencionada en el punto que precede. ° bien. declare motivadamente su inexistencia conforme al
procedimiento previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. y a su vez. según

sea el caso. suministre la versión pública de la misma en la modalidad de copia simple. en virtud de la elaboración de la citada
versión pública.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envfe al Consejo General de este Instituto. las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado. se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48. penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán. vigente. se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce. emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal. Yucatán. en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO. SEXTO, SÉPTIMO y
OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia. la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Izamal. Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma. esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo. el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

"_"",, ..." ":,,t$'." .• _ .............

TERCERO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley en cita. el Consejo General. ordena que la notificación de la presente
determinación. se realice de manera personal a las partes. de conformidad a los artlculos 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.

CUARTO.- Cúmplase.:

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 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 " 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 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 273/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, ~;,a~eglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 273/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.

Continuando con los asuntos enlistados, se dio paso al asunto contenido en el
inciso h), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de
resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de
expediente 275/2014. Posteriormente, procedió a dar lectura al proyecto de

resolución correspondiente, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría
Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c. contra la resolución emitida por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 024-
2014. -------------------------------. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de marzo del eño dos mil catorce, el C.•••••••••• realizó una solicitud a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE ADQUISICiÓN DE LUBRICANTES, ADITIVOS y REFACCIONES

POR MANTENIMIENTO, ADQUIRIDOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE
2012 AL 30DE SEPTIEMBRE DE 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El dla veintisiete de marzo del eño en inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la
que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE ENTREGA LA DOCUMENTACiÓN SOLICITADA,

TODA VEZ QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, SE CONSIDERA DE CARAcTER RESERVADO DE
ACUERDO AL OFICIO NÚMERO DAS/602/2014 DE FECHA 19DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE DE LA ASEY

(AUDITORIA (SIC) SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN (SIC)) y ESTA SUJETA A PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS y LEGISLATIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO TRECE FRACCiÓN 111DE LA LEY
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.

TERCERO.- En fecha catorce de abril de dos mil catorce, el C. mediante escrito de fecha siete del mismo

mes y eño, interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Izamal, Yucatán, aduciendo lo siguiente:

"LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACiÓN SOLICiTADA ..«

CUARTO.- Mediante proveido de fecha veintiuno de abril del eño próximo pasado, se acordó tener por presentado al C.••••••

••••• con el medio de impugnación relacionado en el antecedente TERCERO, y anexos, y toda vez que reunió los requisitos que
establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, 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, s
presente recurso.
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QUINTO.- Los dlas veinticinco y veintinueve de abril del allo anterior al que transcurre, se notificó personalmente tanto a la recurrida como al

recurrente, respectivamente, el acuerdo resellado en el antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado a la primera para efectos

que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveIdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo
sellalado en el artIculo 48 de la Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del allo próximo pasado, la Titular de la Unidad de Acceso constrellida, mediante oficio sin número de fecha

dos del mes y allo en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado, declarando
sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL HOY

RECURRENTE, PUES EFECTIVAMENTE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y NOTIFIQUÉ UNA
RESOLUCIÓN DONDE SE LE NIEGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE EL DIA 26 DE MARZO DEL

PRESENTE AfiO LA UNIDAD ADMINISTRA TlVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITIÓ UN
OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA INFORMACIÓN ES DE CARAcTER RESERVADA, y EN BASE A LA

CUAL EMITI MI RESOLUCIÓN, SIN EMBARGO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014 LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA

RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN EL CUAL ME PONE A

DISPOSICIÓN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE Afio

EMITO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE PONGO A DISPOSICIÓN DEL PARTICULAR LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE LOS
CORRIENTES.

SÉPTIMO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del eño dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con dos oficios sin números de fechas seis y diecinueve del propio mes y eño,

siendo que a través del primero rindió Informe Justificado y envió constancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado; y con el
segundo de ellos, remitió copia simple del acuse de recibo de entrega de información de fecha quince de mayo de dos mil catorce en el que

obra nombre y firma de conformidad del particular; de igual forma, del análisis efectuado a las constancias presentadas por la responsable, se
vislumbró que la información que ordenare poner a disposición del particular no fue remitida por la autoridad constrellida, por lo que, con la

finalidad de recabar mayores elementos para mejor resolver sobre la procedencia o no del acto reclamado, y a fin de impartir injusticia
completa y efectiva, se consideró pertinente requerirle para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del presente
acuerdo, remitiera a este Instituto la documentación que mediante resolución de fecha veintisiete de abril del allo próximo pasado, pusiere a
disposición del impetrante.

OCTAVO.- El dla treinta de junio del eño que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con

el número 32,643, se notificó al recurrente el proveIdo sellalado en el antecedente S~PTlMO; en lo que respecta a la autoridad compelida, la
notificación se realizó personalmente el primero deJulio del propio sño.

NOVENO.- En fecha diecisiete de julio del eño inmediato anterior, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, con el oficio marcado con el número MIYIUMAIPI28-VII-2014 de fecha nueve de julio del citado

eño, y la copia certificada de la diversa marcada con el número MIYIUMAIP/08-VII-2014, de fecha cuatro de julio del mismo eño, a través del

cual dio cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; ahora bien, del
análisis efectuado a las documentales citadas con antelación, se desprendió que las mismas contenlan datos personales que pudieren revestir

naturaleza confidencial, y por ende ser de acceso restringido a los particulares, por lo que, se ordenó realizar la versión pública de dichas
constancias en el término de tres dlas hábiles siguientes a la emisión del proveIdo en cuestión, a fin que, dicha versión pública obrara en los

autos del expediente citado al rubro; asimismo, se ordenó correr traslado al particular de diversas constancias y dar vista de otras, con el objeto
que en el término de tres dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos atalle manifestare lo que a su
derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El dla cuatro de septiembre del allo próximo pasado, se notificó de manera personal al recurrente el auto descrito en el segmento ~
NOVENO; en lo que atalle a la autoridad, la notificación se realizó el dla veinticuatro del citado mes y allo, a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 700. j
UNDÉCIMO._El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna acerca del traslado ~ l'
que se le corriere y de la vista que se le diere mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio del citado eño, y toda vez que el término concedido ~
para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular
alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveido.

DUODÉCIMO._ El dla trece de noviembre del allo que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
marcado con el número 32, 736, se notificó a las partes, el acuerdo sellalado en el antecedente UND~CIMO.
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DECIMOTERCERO.- Mediante acuerdo de veintiséis de noviembre del allo anterior al que transcurre, en virtud que ninguna de las partes
presentó documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró
precluldo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dfa diecinueve de junio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 877, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para ef Estado y los Municipios de Yucatán, el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo púbfico autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurfdica 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 fos

que la fegislación 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artlcufos 34, fracción 1,45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario Oficial
del Gobierno def Estado de Yucatán, el dia veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedÓ acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la simple lectura efectuada a fa solicitud marcada con el número de folio 024/2014, se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de fas facturas que amparen los pagos por concepto de lubricantes, aditivos y refacciones por mantenimiento. en ef perIodo
correspondiente del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece, esto es, las facturas que satisfacen la
intención del particular deben contener dos requisitos objetivos: a) que fueron por concepto de fubricantes, aditivos o refacciones y b) que se
expidieron en el perfodo del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; y uno subjetivo: e) que se

utilizaron para mantenimiento; asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo ·copia digitalizada", se
desprende que aquéllas que desea conocer son las que una vez validadas mediante el proceso gubernamentaf al que deben someterse, se

trasladaron a un medio digital, a través del procesamiento respectivo, en razón que sólo asf podrfan ostentar los elementos que durante el
tiempo van adquiriendo para otorgarles validez.

Al respecto, la autoridad en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual negó el acceso a la

información solicitada, pues la clasificó con el carácter de reservada, por lo que el ciudadano, inconforme con la respuesta de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de fzamal, Yucatán, el dla catorce de abril del eño inmediato anterior, interpuso recurso de
inconformidad contra la determinación descrita en el párrafo que precede, emitida por la Unidad de Acceso en cuestión, la cual resultó
procedente en términos de la fracción I del articulo 45, segundo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTicULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGiTIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD: ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

1.-LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE MANERA
INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA:

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS HABILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.
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EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD

PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 veinticinco de abril de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, para efectos que dentro del término de siete dfas hábifes siguientes af
de fa notificación def referido acuerdo, rindiera ef fnforme Justificado correspondiente, según dispone ef artfculo 48 de fa Ley de la Materia,
siendo el caso que dentro def término fegaf otorgado para tales fines, la autoridad rindió ef Informe respectivo aceptando expresamente fa
existencia def acto reclamado.

SEXTO.- Ef presente apartado versará sobre la conducta despfegada por fa Unidad de Acceso a la fnformación Púbfica def Ayuntamiento de
Izamal, Yucatán, para dar trámite a la soficitud marcada con ef número 024/2014.

De fa simple fectura efectuada af ocurso inicial, se advierte que el acto que se recfama en el presente asunto versa en la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a fa información Pública del Ayuntamiento de Izamaf, Yucatán, ef dfa veintisiete de marzo de dos mn catorce,

a través de la cual clasificó fas facturas que amparen los pagos por concepto de lubricantes, aditivos o refacciones por mantenimiento, en el

perfodo correspondiente def primero de septiembre de dos mif doce af treinta de septiembre de dos mi( trece, en cafidad de reservada,
arguyendo: "Que def análisis def documento que se menciona en ef Antecedente IV, se determina que efectivamente no se entrega la

documentación solicitada, toda vez que fos documentos requeridos, son considerados de carácter reservado de acuerdo af oficio número

DAS/602l2014 de fecha 19 de febrero de dos mlt catorce de fa ASEY (AUDfTORfA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN), y está sujeta a
procedimientos administrativos y fegislativos... Como manifestó (o en su caso como se desprende de fas declaraciones) del Tesorero Municipal
responsable def resguardo de fa documentación solicitada. ".

Af respecto, si bien lo que procederfa es analizar si la resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mif catorce, resulta acertada
o no y vaforar si fa clasificación que efectuó la autoridad se encuentra apegada a derecho, lo cierto es que esto resultarfa ocioso, con efectos
difatorios y a nada práctico conducirla, toda vez que de las constancias que obran en autos def expediente que nos ata"e, en especffico las

adjuntas af Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo def eño inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la

intención de cesar fos efectos def acto que se reclama, ef dfa veintisiete de abrif def propio a"o, emitió una nueva determinación en la cual, con

base en fas manifestaciones que vertiera en fecha veintidós del mismo mes y eño ef Tesorero Municipaf mediante oficio marcado con el

número MIY/TM/018-IV-2014, estabfeció que no existfan razones para negar o considerar reservada fa información solicitada, aduciendo que la

reserva inserta en fa determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mif catorce, se debió a un error de interpretación def sentido del oficio

base de dicha reserva, por lo que determinó descfasificar fa información, y procedió a poner a disposición del particufar un totaf de cincuenta y
ocho fojas, que a su juicio corresponden a fa solicitada.

En este orden de ideas, conviene vaforar si la autoridad fogro con sus gestiones revocar ef acto reclamado; en otras palabras, si
consiguió con fa nueva respuesta emitida ef veintisiete de abrif def eño dos mif catorce, dejar sin efectos la diversa de fecha veintisiete de
marzo def mismo eño, que es la que hoy se combate y que originó ef presente medio de impugnación.

Ahora bien, para determinar si la recurrida revocó fa primera resofución emitida con fa segunda en cuestión, de tal forma que haya
destruido todos sus efectos total e incondicionalmente, se procederá af estudio de las constancias remitidas, que a continuación se enlistan:

a) Copia def reporte de captura de póliza No. E00684 de fecha 12/1012012,comprobación de gastos, constante de una foja útil.
b) Copia de Cheque número 0000036 de la fnstitución Bancaria denominada Banorte, de fecha diez de octubre de dos mif doce,

expedido por ef Municipio de Izamal, Yucatán por la cantidad de $23,806.68, constante de una foja útif.

e) Copias de trece informes de reparación y mantenimiento a vehfculos, todos por parte del Responsable def Parque Vehicular,
dirigidos al Presidente Municipal, de fecha diez de octubre de dos mif doce, constantes de una foja útif cada uno.

el) Veintidós copias de fa credenciaf de efector del C. Luis Jorge Castro Nuñez, constante de una foja úti( cada una.

e) Copia de fa Factura número 12674, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara fa cantidad de $6,233.84, expedida
por Marfa Cristina Ramfrez Colfado, a favor def Municipio de fzamaf, Yucatán, constante de una foja útif.

f) Copia de fa Factura número 12677, de fecha diez de octubre de dos mif doce, que ampara fa cantidad de $2,430.20, expedida
por Marfa Cristina Ramfrez Colfado, a favor def Municipio de fzamal, Yucetén, constante de una foja útil.

g) Copia de la Factura número 12692, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $511.56, expedida
por Marfa Cristina Ramfrez Colfado, a favor def Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

h) Copia de la Factura número 12690, de fecha diez de octubre de dos mi( doce, que ampara la cantidad de $5,054.12, expedida
por Marfa Cristina Ramfrez coueoo, a favor del Municipio de Izamaf, Yucatán, constante de una foja útil.

i) Copia de la Factura número 12688, de fecha diez de octubre de dos mif doce, que ampara fa cantidad de $763.28, expedida
por Marfa Cristina Ramfrez Colfado, a favor def Municipio de fzamal, Yucatán, constante de una foja útif.

j) Copia de fa Factura número 12678, de fecha diez de octubre de dos mi( doce, que ampara fa cantidad de $705.28, expedida
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por MarIa Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

k) Copia de la Factura número 12683, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $174.00, expedida
por MarIa Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

1) Copia de la Factura número 12681, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $176.32, expedida
por MarIa Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

ro) Copia de la Factura número 12687, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $638.00, expedida

por MarIa Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

n) Copia de la Factura número 12693, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $2,693.52, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

o) Copia de la Factura número 12695, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $301.60, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

p) Copia de la Factura número 12680, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $232.00, expedida
por MarIa Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucetén, constante de una foja útil.

q) Copia de la Factura número 12679, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $580.00, expedida
por MarIa Cristina Ramírez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

r) Copia de la Factura número 12685, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $116.00, expedida
por MarIa Cristina Ramírez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

s) Copia de la Factura número 12696, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $116.00, expedida
por María Cristina Ramírez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

t) Copia de la Factura número 12691, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $412.96, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

u) Copia de la Factura número 12684, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $870.00, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

v) Copia de la Factura número 12682, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $174.00, expedida
por María Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

w) Copia de la Factura número 12686, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $580.00, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

x} Copia de la Factura número 12676, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $174.00, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

y) Copia de la Factura número 12675, de fecha diez de octubre de dos mil doce, que ampara la cantidad de $870.00, expedida
por Maria Cristina Ramlrez Collado, a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

Del análisis efectuado a los incisos de la e) a la y), contenidos en veintiún fojas útiles, se advierte que satisfacen los elementos
objetivos y subjetivos que la información deberla cumplir, toda vez que respecto al primero, de la simple lectura efectuada a las constancias

previamente descritas, se desprende que 1) amparan la compra de lubricantes, aditivos o refacciones y 2) se expidieron en el periodo del
primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil trece; y en lo que atañe al segundo, se desprende que la

información fue puesta a disposición del impetrante con base en la respuesta de la Unidad Administrativa competente, a saber: el Tesorero
Municipal, que de conformidad a lo establecido en el artículo 88, fracciones 111,VII Y VIII, de la Ley de Gobieroo de los Municipios del Estado de

Yucatán, que en su parte conducente establece: "ArtIculo 88.- Son obligaciones del Tesorero:... 111.-Llevar la contabilidad del Municipio, los
registros contables, financieros y administrativos del ingreso, egresos e inventarios, de conformidad con lo previsto en la presente Ley;... VII.

Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VIII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los

gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados;...~ tiene entre sus funciones llevar la contabilidad del Municipio, elaborar y
ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco años para efectos de ser verificada por la Auditorla Superior del Estado
de Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán; por lo que,

se presume que éstas, es decir veintiún fojas de las cincuenta y ocho que pusiera a su disposición, son las que la autoridad utilizó para

respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de lubricantes, aditivos y refacciones por mantenimiento por el
Ayuntamiento.

Asimismo, conviene señalar que parte de la documentación previamente mencionada, la autoridad omitió analizar y precisar cuál
contenia información de naturaleza personal, y por ende, no debió haber sido puesta a disposición en su integridad sino en versión pública, ya
que asl se constató por esta autoridad resolutora de manera oficiosa acorde a lo dispuesto en el artIculo 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y el diverso numeral 28 en su fracción 111de la citada Ley, tal como se
demostrará en los párrafos subsecuentes.

Al respecto, el numeral 8, fracción I de la Ley de la Materia, dispone que se entenderán como datos personales: la información
concerniente a una persona ffsica identificada o identificable; entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, o que esté referida a sus
características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla polltica,
religiosa, filosófica o sindical, su estado de salud ffsico o mental, sus preferencias sexuales, claves informáticas o cibernética , códigos
personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.



En ese sentido, conviene precisar que de la simple lectura efectuada a las veintiún facturas contenidas en veintiún fojas útiles, que
la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de lubricantes, aditivos y refacciones para
mantenimiento, se advirtió que todas contienen datos personales, como son la Clave Única de Registro de Población (CURP) y números

telefónicos; se dice lo anterior, pues en lo relativo a la Clave Única de Registro de Población (CURP), los dfgitos que le integran se compon.en

de la fecha de nacimiento del titular de la clave, por ello su difusión permitirla conocer la edad de la persona, la cual constituye un dato
personal, en lo que respecta a los números telefónicos, la Leyes clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información peticionada por el C.••••••••••• ,
contiene datos personales, en los ptJrrafos subsecuentes este Consejo General entrará al estudio del marco jurldico que rige en materia de
protección de datos personales, para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.

Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y tlmnes de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artIculo 6 de la Constitución Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"ARTICULO 60,- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICiÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS

DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA
SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY, EL DERECHO A LA INFORMACiÓN SERA
GARANTIZADO POR EL ESTADO.

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS Y

EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES:

" TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLlTlCOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA nstc»; MORAL O SINDICA TO

QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL YMUNICIPAL, ES PÚBLICA YSÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE
INTERÉS PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EN LA

INTERPRETACiÓN DE ESTE DERECHO DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD, LOS

SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECIFICOS BAJO
LOS CUALES PROCEDERA LA DECLARACiÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERA PROTEGIDA
EN LOS TÉRMINOS YCON LAS EXCEPCIONES qUE FIJEN LAS LEYES."

Por su parte el artIculo 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
YMOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCiÓN DE SUS DATOS PERSONALES, AL ACCESO.
RECTIFICACiÓN Y CANCELACiÓN DE LOS MISMOS. ASI COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN. EN LOS

TÉRMINOS qUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCiÓN A LOS PRINCIPIOS

UE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y protección de datos
personales, no son prerrogativas absolutas, toda vez que pueden ser restringidos en ciertos casos, y que entre las excepcIones para el

ejercicio del derecho de acceso a la información pública. se encuentran las que se refieren a cuestiones de datos personales, seguridad
Dública,salud o seguridad de las personas, aplicación de leyes, entre otros supuestos.

En mérito de lo anterior, es poSible concluir que no por constituir datos personales, la Clave Única de Registro de Población
(CURP) y números telefónicos, deban ser clasificados de manera automtJticao definicional como información confidencial; se afirma lo anterior,
en razón que los derechos tuteteaos en los artlculos 6y 16Constitucionales en algunos casos, encuentran sus limites 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
tendrs lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de lamisma Indole deba darse a conocer cierta información y
lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.
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En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dato personal para proceder a su clasificación de
manera inmediata y negar el acceso a ésta, sino que previamente la autoridad deberá asegurarse si existen razones de interés público,
disposiciones legales, o bien cualquier otra circunstancia, que permita ponderar el derecho de acceso a la información sobre la protección de

datos personales.

_ •• -'~ ....... ".. ' , .4(&

Establecido que no todos los datos personales son confidenciales, y aun siendo susceptibles de clasificación pueden ser difundidos
por razones de interés público como consecuencia de la ponderación del derecho de acceso a la información, en virtud que la información

analizada corresponde a personas f1sicas,esta autoridad resolutora considera pertinente exponer la normatividad que regula la naturaleza de

la información requerida, y que resulta aplicable en el presente asunto, para asl encontrarse en aptitud de determinar si los datos como la

Clave Única de Registro de Población (CURP) y los números telefónicos, que se encuentran insertos en un documento de Indo/e fiscal, deben

ser clasificados o si por el contrario se surte alguna de las excepciones previstas en el multicitado articulo 16 Constitucional, y por ende, deba
ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información pública de la hoy impetrante.

Los artículos 29 y 29-A, asl como las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, que resultaron de las reformas
publicadas el día nueve de diciembre de dos mil nueve, estableclan:

"ARTfcULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACiÓN DE EXPEDIR

COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS
MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA. LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES DEBERÁN CONTENER EL
SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR AMPARADO POR UN
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REFERIDO ÓRGANO DESCONCENTRADO, CUYO TITULAR SEA LA

PERSONA FfslCA O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN BIENES,
DISFRUTEN DE SU USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERÁN SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS CON LAS
OBLIGACIONES SIGUIENTES:

/1/. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTfcULO 29-

A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCiÓN V/I/ DEL CITADO PRECEPTO.

TRATÁNDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE $2,000.00, LOS CONTRIBUYENTES PODRÁN

EMITIR SUS COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE
TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL ARTíCULO 29-A DE
ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES 11Y IX DEL CITADO PRECEPTO.

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS

CONTRIBUYENTES DEBERÁN SOLICITAR LA ASIGNACiÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO SE
ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

ARTíCULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTfcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS DE
LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE:

l. CONTENER IMPRESO EL NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES

QUE TENGAN MÁS DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, DEBERÁN SEÑALAR EN LOS MISMOS EL DOMICILIO
DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES.

11.CONTENER EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA O POR
EL PROVEEDOR DE CERTIFICACiÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO DIGITAL A QUE
SE REFIERE LA FRACCiÓN IV, INCISOS B) YC) DEL ARTfcULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

/1/. LUGAR YFECHA DE EXPEDICiÓN.

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA.

V. CANTIDAD Y CLASE DE MERCANCfAS O DESCRIPCiÓN DEL SERVICIO QUEAMPAREN.



VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, Asl

COMO EL MONTO DE LOS IMPUESTOS QUE EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DEBAN
TRASLADARSE, DESGLOSADO POR TASA DE IMPUESTO, EN SU CASO.

VI/. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, Asl COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ LA
IMPORTACIÓN, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN.

VIII. TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN LOS CASOS QUE SE EJERZA LA OPCIÓN

PREVISTA EN EL QUINTO pARRAFO DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON LOS

REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN SER ADQUIRIDOS
CON LOS PROVEEDORES QUE AUTORICE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

IX EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ARTICULO DÉCIMO. EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO NOVENO
DE ESTE DECRETO, SE ESTARA A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO pARRAFO¡ 29¡ 29-A, FRACCIONES 1/, VIII Y IX, Y SEGUNDO Y

TERCER PARRAFOS¡ 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PARRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO pARRAFOS¡ 32-B,
FRACCIÓN VI/¡ 32-E¡ 81, FRACCIÓN X¡ 82, FRACCIÓN X¡ 84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCIÓN III¡ LAS

ADICIONES DE LOS ARTlcULOS 29-C, TERCER pARRAFO PASANDO LOS ACTUALES TERCERO Y CUARTO

pARRAFOS A SER CUARTO Y QUINTO PARRAFOS¡ 63, CON UN SEXTO PARRAFO; 81, CON LAS FRACCIONES

XXXI/, XXXIII YXXXV¡ 82, CON LAS FRACCIONES XXXI/, XXXIII YXXXV¡ 84-A, CON LA FRACCIÓN X¡ 84-B, CON
LA FRACCIÓN X¡ 84-1; 84-J; 84-K¡ 84-L, Y 109, PRIMER PARRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VI/ Y VIII, Y LA

DEROGACIÓN DEL ARTICULO 29-C, ACTUAL QUINTO PARRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DEL 1DE ENERO DE 20".

1/.LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTICULO 29 DEL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN ESTABLECIMIENTOS
AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PODRAN CONTINUAR UTlLlZANDOLOS

HASTA QUE SE AGOTE SU VIGENCIA, POR LO QUE ÉSTOS PODRAN SER UTILIZADOS POR EL ADQUIRENTE

DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE AMPAREN, EN LA DEDUCCIÓN O ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN
DERECHO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE SEAN

UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBERAN CANCELARSE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL
REGLAMENTO DEL PROPIO CÓDIGO.

111.PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTICULO, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL, PODRA ESTABLECER FACILIDADES

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMPROBACIÓN FISCAL A EFECTO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE
ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTlcULOS 29 y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

deberán contener:

Por su parte, la regla 1/.2.4.3. de la Resolución Miscelánea para el 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el dfa
veintinueve de abril del año dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente señalados, los comprobantes fiscales también'

"1/.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 29, SEGUNDO pARRAFO DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS

NOTAS DE CRÉDITO Y DE CARGO, LOS RECIBOS DE HONORARIOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL

CUALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEBERAN SER
IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT.

ADEMAs DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERAN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlslCAS PODRA O NO

CONTENER LA CURP REPRODUCIDA EN 2.75 CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCIÓN DE 133 LINEAS/1200
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DPI. SOBRE LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA, NO PODRA EFECTUARSE ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU

LECTURA.

11. LA LEYENDA: "LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO

EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES·, CON LETRA NO MENOR DE 3PUNTOS.
111. EL RFC Y NOMBRE DEL IMPRESOR, AsI COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACIÓN

CORRESPONDIENTE EN LA pAGINA DE INTERNET DEL SAT, CON LETRA NO MENOR DE 3PUNTOS.
IV. NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES.

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERAN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS

POR EL SAT Y, ADEMAS DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTIcULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CFF,

DEBERAN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS

FRACCIONES " 11,111Y IV DE ESTA REGLA, EL NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO EN QUE SE HAYA INFORMADO A
LA ORGANIZACIÓN CIVIL O FIDEICOMISO, LA PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR

DONATIVOS DEDUCIBLES, O EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO OFICIO, LA FECHA Y NÚMERO DEL
OFICIODE RENOVACIÓN CORRESPONDIENTE.

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29-A, FRACCIÓN VII DEL CFF, SÓLO SE ANOTARA EN EL CASO
DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANCIAS, TRATANDOSE DE

VENTAS DE PRIMERA MANO.

Asimismo. de conformidad a las reformas al Código Fiscal de la Federación. publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-A Y29-B, establecían:

"ARTIcULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
COMPROBANTES FISCALES POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE

SE PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERAN EMITIRLOS MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A
TRAVÉS DE LA pAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LAS PERSONAS

QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE TEMPORAL O RECIBAN SERVICIOS DEBERAN
SOLICITAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL RESPECTIVO.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR DEBERAN CUMPLIR CON LAS

OBLIGACIONES SIGUIENTES:

111.CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTíCULO 29-A DE ESTE CÓDIGO.

ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE ESTE
CÓDIGO,DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

l. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDA Y EL RÉGIMEN FISCAL

EN QUE TRIBUTEN CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. TRATANDOSE DE
CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MAs DE UN LOCAL O ESTABLECIMIENTO, SE DEBERA SEÑALAR EL

DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS COMPROBANTES FISCALES.

11.EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, REFERIDOS
EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, AsI COMO EL SELLO DIGITAL DEL
CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE.
111.EL LUGAR YFECHA DE EXPEDICIÓN.

IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE
EXPIDA.

V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO O DEL USO O GOCE QUE AMPAREN.

VI.EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO.

VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, CONFORMEA LO SIGUIENTE:

VIII. EL NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE
MERCANCIAS DE IMPORTACIÓN.
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ARTIcULO 29-B.- LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO SEflALADO EN LOS ARTlcULOS 29 Y
29-A DE ESTE CÓDIGO, PODRÁN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACiÓN FISCAL:

,. COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS PROPIOS O A TRAVÉS DE TERCEROS,

TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES CUYOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
DECLARADOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE ESTABLEZCA

EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL. DICHOS

COMPROBANTES DEBERÁN EXPEDIRSE Y ENTREGARSE AL REALIZAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES O AL
PERCIBIR LOS INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA
FRACCiÓN 11DEL CITADO ARTIcULO.

B) CONTAR CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERÁ PROPORCIONADO POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERlsTICAS

QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER
GENERAL.

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO DEBERÁN SER UTILIZADOS DENTRO DE

LOS DOS Aflos SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERÁ SEflALAR DICHA VIGENCIA.

e) CONTAR CON UN NÚMERO DE FOLIO QUE SERÁ PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL
CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN PRESENTAR TRIMESTRALMENTE AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA DECLARACiÓN INFORMATIVA CON LA INFORMACiÓN CORRESPONDIENTE A LOS

COMPROBANTES FISCALES QUE HAYAN EXPEDIDO CON LOS FOLIOS ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO SE
PROPORCIONE DICHA INFORMACiÓN NO SE AUTORIZARÁN NUEVOS FOLIOS.

PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE

SE REFIERE ESTA FRACCiÓN, QUIEN LOS UTILICE DEBERÁ CERCIORARSE QUE LA CLAVE DEL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN LOS EXPIDE ES CORRECTA Y PODRÁN VERIFICAR LA

AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA.

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR EL 1DE ENERO DE 2012.

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP y los números telefónicos, insertos en las facturas, deben ser
clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que permita ponderar la entrega de

éstos, sobre su clasificación, conviene hacer una breve explicación de la transición acontecida respecto de la implementación de comprobantes
fiscales digitales para sustituir a los impresos, asl como la existencia de éstos últimos aun cuando la normatividad establezca que los
comprobantes deban ser digitales.

",*«t:e'i\1f ,:~:.:."...,......"-....,...
/'. A ralz de las reformas acaecidas al Código Fiscal de la Federación en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, se implementó el
deber de los contribuyentes a expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primero de enero del ailo dos mil once,

cuyos artlculos transitorios prevelan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas, podlan continuar

expidiéndolas hasta en tanto se agotaran, o en su caso, el petkxio de su vigencia venciera, sin restarles validez como documentos
comprobatorios, siendo que en este supuesto, serian aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben contener las

facturas, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el eño dos mil nueve, esto es, deblan contener entre otras cosas, la Cédula de
Identificación Fiscal, resultando que en el caso de las personas flsicas ésta podrá tener inserta la Clave Única de Registro de Población.

Posterior a las reformas antes aludidas, en fecha doce de diciembre del ailo dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrar{an en vigor a partir del primero de enero del ailo dos mil doce, entre los cuales se encuentra, que los

contribuyentes, en adición a la emisión de comprobantes digitales, que debfan contener: la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de

quien los expida y el régimen fiscal en que tributen; el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, asf como el
se/(o digital del que lo expide; el lugar y la fecha de expedición; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien
se expida; la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o servicio que amparen; el valor unitario consignado en número, y el importe total

por el cual se expiden; también podlan suscribir comprobantes fiscales en forma impresa, siempre y cuando el monto del impuesto sobre la

renta que ~f'al?o/'*:.E!~~~(~ra della cifra seilalada por el Servicio de la Administración Tributaria, mismos que deblan respaldar los
datos indicados para el caso de los digitales, sin tomar en consideración el número de folio y los sellos digitales, adicionándo/e un dispositivo
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de seguridad y número de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, coligiéndose que ninguno de estos tipos de
documentos deblan contener la Cédula de Identificación Fiscal.

En virtud de lo expuesto, puede advertirse que en los casos que las facturas sean de aquéllas a las que les resultaba aplicable la

normatividad que prevela como requisito indispensable que deblan contener las facturas, la Cédula de Identificación Fiscal, resultarla que el
dato inherente a la Clave Única de Registro de Población, también forma parte de dicha exigencia, por lo que, no revestirla carácter
confidencial, ya que se actualizarla la causal de orden público prevista en el párrafo segundo del precepto legal 16 de la Constitución General
de la República, para difundir dicho dato personal; esto es est, pues su publicidad permite conocer si las personas flsicas o morales con las
que contrata el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, cumplen con las restricciones establecidas en la Ley, y no sólo ello, sino también si los
comprobantes con los que se respaldan las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos, cumplen con las obligaciones establecidas en la
Legislación; distinto acontecerla si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en este caso, seria al
igual que los números telefónicos, información de carácter confidencial, y por ende, no deberla otorgarse su acceso, pues en nada beneficia su
difusión, ni mucho menos ayudan a la rendición de cuentas.

En este sentido, toda vez que las facturas o equivalentes emitidos por personas flsicas que son analizadas en el presente asunto,

. no son de aquéllas que contengan inserta la Cédula de Identificación Fiscal, se colige que no deben ser proporcionadas en su integridad, sino

que debe clasificarse, el elemento inherente a la CURP, al igual que los números telefónicos, como información de carácter confidencial, de

conformidad a lo previsto en las fracciones I de los artículos 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, toda vez que no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes
fiscales deben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas ttsice».

Ahora, en lo que atafle a la modalidad de la información peticionada, atento a que a las facturas o equivalentes previamente
analizados, detentan información confidencial, misma que deberá ser proporcionada a través de versión pública, en razón de poseer datos

personales de Indole confidencial, tal y como ha quedado expuesto, resulta inconcuso que únicamente pueden ser propinadas en copias

simples, ya que para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad tiene que detentarla materialmente para que
posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y hecho esto, proceda a entregarla al particular;
información que podrá obrar en medio etectronico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase el procesamiento correspondiente, y

escaneare las facturas o equivalentes una vez elaborada la versión pública; situación que no aconteció en la especie, toda vez que de la simple
lectura efectuada a la información que obra en los autos del expediente al rubro citado, no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la
versión pública conducente, esto es, dicha documentación se encuentra de manera integra y sin la eliminación de algún dato; por lo tanto, al
ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones públicas que resulten necesarias, si ésta no la realizó, no es necesario
instar a otra Unidad Administrativa para que la efectúe, pues la Ley de la Materia no le ha otorgado a ninguna otra la facultad de elaborar las

versiones públicas correspondientes; y por ende su proceder en cuanto a poner a disposición la información en copia simple, resulta acertada.

Continuando con el estudio efectuado a las documentales descritas con antelación, se desprende que la Unidad de Acceso
obligada, puso a disposición del ciudadano, información en demasia, pues respecto a las constancias enlistadas en los incisos a), b), e) y d),
contenidas en treinta y siete fojas útiles, se advierte que no están vinculadas con la información solicitada, por lo tanto, no corresponden a la

requerida, ya que dicha información no satisface los requisitosque deben contener las constancias que cumplan con el interés del impetrante.

Sin embargo, se colige que si bien es cierto que el haber entregado información adicional no causa perjuicio al particular, no menos
cierto es que la autoridad condicionó al C. al pago de toda la información que pusiera a su disposición, esto
es, hasta la que enviara de manera adicional a la requerida, pues de los puntos resolutivos de la resolución de fecha veintisiete de abril del afio
dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información constante de cincuenta y ocho

copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $58.00 (cincuenta y ocho pesos moneda nacional
00/100), de las cuales únicamente veintiuno corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de treinta y siete fojas útiles que

en nada se relacionan con la documentación requerida; causando un agravio al particular ya que para acceder a la información de su interés
tendría que pagar por toda la información (incluida la que si corresponde y la que no a la que él solicitó),es decir, siguiósurtiendo efectos el

acto reclamado; máxime,que la información que si corresponde a la que es de su interés, debió proporcionarla en versión pública, y no asl en
su integridad.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la autoridad no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del

acto reclamado, esto es, no consiguió con la nueva respuesta de fecha veintisiete de abril del afio dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa
de fecha veintisiete de marzo del propio afio, pues por una parte, si bien proporcionó información que está vinculada con la que es del interés

del ciudadano (facturas), lo cierto es, que entre la información en cuestión, que se ordenara poner a disposición del inconforme, se advirtió que
no puede ser entregada en su integridad, ya que la Unidad de Acceso compelida omitió clasificar los datos personales atinentes a la CURP y
números telefónicos, que obran en las facturas relacionadas con anterioridad, según corresponda, datos sobre los cuales, la autoridad deberá
realizar en las referidas constancias la versión pública correspondiente; y por otra, concedió al C. información

en demasia, condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que si corresponden a la solicitada, como de la que
no guarda relación con ésta, ni satisface su interés; apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena ~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

. IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EMPARO.
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ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN

FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. "; la cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto
Tribunal. consultable en: No. de Registro: 172743. Novena Spoca. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XXV; Abril de 2007. Materia (s): Común. Tesis: 2a.XXXI12007.Página 560; cuyo rubro se transcribe a continuación:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA

INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU
INAPLICABILlDAD. "

Consecuentemente. como ha quedado establecido en los párrafos anteriores. las constancias que sr satisfacen el interés del C.

••••••••••••• son las enlistadas con las letras de la e) a la y). contenidas en veintiún fojas útiles. pues cumplen con los
elementos objetivos y subjetivos que la información deberra cumplir; de las cuales. todas contienen datos personales. y deberán ser

entregadas en versión pública; por lo tanto. los incisos a). b). c) y d). contenidas en treinta y siete fojas útiles. no están vinculadas con lo
peticionado.

SÉPTIMO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce. se ordenó que parte de las

documentales que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de tzsmet, Yuceun. pusiera a disposición del particular.

fueran enviadas al Secreto del Consejo hasta en tanto no se emitiere la presente definitiva. toda vez que del análisis efectuado a las mismas
a"ojó que contienen datos personales en términos del ordinal 8. fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucetén, que podrlan revestir naturaleza confidencial. por lo que. toda vez que este es el momento procesal oportuno. se

determina lo siguiente: 1) en cuanto a las constancias relacionadas en el inciso d). se decreta su estancia en el secreto de este Consejo
General. toda vez que no están vinculadas con la información solicitada. y por ende. no procede su análisis respecto a su permanencia o no en

dicho secreto; y 11)en lo referente a las facturas descritas en las letras de la e) a la y) se ordena su permanencia en el secreto de este Órgano

Colegiado. en razón que de conformidad a lo previsto en el considerando que precede. algunos de los elementos insertos en las mismas
resultaron de naturaleza personal. esto es. la Clave Única de Registro de Población (CURP) y números telefónicos.

OCTAVO.- Con todo. se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del eño dos mil catorce. emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de tzemet; Yucetén, y se le instruye para que realice lo siguiente:

Clasifique los datos referentes a la CURP y números telefónicos que aparecen insertos en los incisos de la letra e) a la y).

Emita nueva resolución a través de la cual ponga a disposición del particular las facturas que acorde a lo asentado en el

Considerando SEXTO del medio de impugnación que nos ocupa. st corresponden a las peticionadas. sellalando el número correcto

de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante. a saber: veintiún fojas útiles. previa elaboración de la
versión pública acorde al erttcuto 41 de la Ley de la Materia. de las constancias sellaladas en el punto que antecede.
Notifique al recurrente su determinación. Y

Envle al Consejo General de este Instituto. las documentales que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a la
presente definitiva.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artrculo 48. penúltimo pámfo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucsten, vigente. se revoca la determinación de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce. emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Izamal. Yucetén, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO. SEXTO Y SÉPTIMO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia. la Unidad de Acceso a la. Información Pública del
Ayuntamiento de tzemet, Yucatán. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hábiles contados a partir de que cause estado la misma. esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atalle; apercibiéndole que en caso de no hacerlo. el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo pérreto del citado numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las'.,constancias co"espondientes .•. .,

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita. el Consejo General. ordena que la notificación de la presente
determinación. se realice de manera personal a las partes. de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de

Yucetén. 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.

•
CUARTO.- Cúmplase.•
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El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 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 Estatet'~~'~Aceesb";~'" Ta

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así 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 275/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 275/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.

Ulteriormente, se dio paso al asunto contenido en el inciso i), siendo este el
referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
. Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 544/2014.
Posteriormente, procedió a dar lectura al proyecto de resolución correspondiente,
tal y como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la
fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yuceién, a veinticuatro de junio de dos mil quince.- - - - • - •• - - - - __• . ~ \

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. mediante el cual impugnó la negativa .

:; ::~; ~ "_U,M'ddo_AoC",,_' ._""""'"",_P",,,' _do!A",'.~.,,/o_"_r:Y"",' _=:"'_=:=:'",".número ae (_'_

ANTECEDENTES

PRIMERO,- En fecha quince de julio de dos mil catorce, el C. - ..... realizó una solicitud de información a través del

Sistema de Acceso a la Información (SAl) ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yuceten, en la cual requirió
lo siguiente:

"DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE TODOS LOS ANUNCIOS PERMANENTES TIPO
CARTELERA/ESPECTACULAR EN LA CIUDAD DE MÉRIDA DE AZOTEA YAUTO SOPORTADOS.

DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE TODOS LOS PERMISOS VENCIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12

89



DE ANUNCIOS PERMANENTES TIPO CARTELERA/ESPECTACULAR EN LA CIUDAD DE MÉRIDA DE AZOTEA y AUTO

SOPORTADOS._ ESTOS PERMISOS SON AUTORIZADOS POR IMAGEN URBANA y DIRECCiÓN DE DESARROLLO
URBANO.

BUSCAMOS INFORMACiÓN ÚNICAMENTE DE ANUNCIOS ESPECTACULARES O DE CARTELERAS EN LA CIUDAD DE

MÉRIDA, ESTOS PERMISOS SE OTORGAN DESPUÉS DE INGRESAR UNA FACTIBILIDAD y APROBARSE ESTA (SIC)
YA QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS."

SEGUNDO.- El dla veintinueve de julio del allo inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Acceso compelida, emitió resolución con la que dio
respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:r--""~"··.ris. :'~~'~:j~f";;;'/"~'~~',;,:,~~",)

RESUELVE

.•.PRIMERO.- ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A ... POR MEDIO DEL
SISTEMA DE ACCESO DE INFORMACiÓN ELECTRÓNICO DENOMINADO: ..SAl ..... "

TERCERO.- En fecha dieciocho de agosto del eño próximo pasado el C.•••••••••••• interpuso a través del Sistema de Acceso

a la Información (SAl). recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
aduciendo lo siguiente:

..... NO HE RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE QUE EN ESTE CASO ES EL
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA ... "

CUARTO.- El dla veintisiete de agosto de dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C.•••••••••••• 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 Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los
medios de impugnación establecidas en el numeral 49 B de la referida Ley, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- En fecha veintinueve de agosto del allo próximo pasado, se notificó por cédula a la recurrida. el auto resellado en el antecedente que
precede; en lo que respecta al particular, la notificación le fue realizada personalmente el dos de septiembre del eño en cita; asimismo, se le corrió

traslado a la autoridad del medio de impugnación que nos ocupa, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del
citado auto rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se acordarla de conformidad a las constancias que integran el
expediente al rubro citado.

SEXTO.- El dla cuatro de septiembre del eño inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Acceso constrellida, mediante oficio marcado con el
número CM/UMAIP/1079/2014 de misma fecha y anexos respectivos, rindió Informe Justificado, manifestando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- ... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER

REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE,
ACORDÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A ... EN SU VERSiÓN PÚBLICA ...

CUARTO.- ... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL
ACTO RECLAMADO ...

SÉPTIMO.- Por auto de fecha diez de septiembre del allo dos mil catorce, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida, con el

oficio relacionado en el antecedente SEXTO, y anexos, mediante los cuales rindió de manera oportuna su Informe Justificado aceptando la existencia

del acto reclamado; asimismo, en razón que se discurrió que la autoridad efectuó nuevas gestiones a fin de dar respuesta a la solicitud de acceso que

nos ocupa, se consideró necesario correr traslado al C. de diversas constancias, asl como darle vista de otras. a
fin que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos eteñe, manifestare lo que a su derecho conviniera, bajo el
apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- El dla treinta de septiembre del eño inmediato anterior, por cédula se notificó al recurrente el proveIdo sellalado en el antecedente que

precede; en lo referente a la responsable. la notificación fue realizada el primero de octubre del propio eño, a través del ejemplar del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán. marcado con el número 32, 705.

NOVENO.- Mediante proveIdo de fecha ocho de octubre del eño próximo pasado, en virtud que el impetrante no realizó manifestación alguna con
motivo del traslado y de la vista que se le diere. de diversas documentales a través del auto reseñado en el antecedente aCTA ve, y toda vez que el
término concedido para tales efectos habla fenecido. se declaró precluldo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su
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DÉCIMO.- El dla seis de noviembre de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el
número 32, 731 se notificó, tanto a la autoridad como al particular, el acuerdo reseñeao en el antecedente que se antepone.

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

UNDÉCIMO.- Mediante proveido de techa diecinueve de noviembre del afio inmediato anterior, se tuvo por exhibido al C.••••••••••

•••• con el escrito de fecha siete del mes y afio en cuestión, a través del cual rindió alegatos de manera oportuna; en lo atinente a la recurrida,

en virtud que no presentó documento alguno por medio del cual rindiera alegatos, y toda vez que el término que le fuere concedido para tales efectos

feneció, se declaró precluldo su derecho; ulteriormente, resultó procedente dar vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva
dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido auto.

DUODECIMO.- El dla diecinueve de junio del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 877, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente que precede.

.... ' ,.,
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 juridica 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 gel/1.rfII¡:y que)¡'ngan en su podelllas 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 inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones

dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulas 34, fracción 1,45, 48, penúltimo párrafo y 49 F
de 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
Yucatán,el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- Del análisis integral del recurso de inconformidad y del acuerdo de admisión de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, se deduce

que el acto impugnado por el C versa en la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que a su juicio se configuró el dla veintinueve dejulio de dos mil catorce.

Al respecto, la recurrida en su Informe Justificado de fecha cuatro de septiembre del afio próximo pasado, si bien no negó expresamente /a
existencia del acto reclamado, lo cierto es, que adjuntó a éste la respuesta que emitiere el dla veintinueve de julio del afio próximo pasado, asl como

la documental con la cual acreditó haberla notificado al ciudadano en misma fecha; por lo tanto, es inconcuso que lo hizo dentro del término otorgado

para tales efectos, es decir, en el perlado de diez dlas hábiles que marca el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán, que la recurrida tenia para dar respuesta a la solicitud de acceso.

En este sentido, en el presente caso se analizará la naturaleza jurldica de la negativa ficta y la resolución expresa, sus diferencias, y,
finalmente los elementos aportados por la autoridad para acreditar la inexistencia del acto reclamado.

QUlNTO.- En primer lugar, cabe precisar que de la interpretación sistemática efectuada a los articulas 42, 43 Y 45 de la Ley de la Materia, se
desprende que: a) la resolución negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley presume ha recaldo a una solicitud formulada por escrito por
persona interesada, cuando la autoridad no la contesta ni resuelve en el término que la propia norma establece; b) que el objeto de esta figura es
evitar que el solicitante se vea afectado en su esfera jurldica ante el silencio de la autoridad que lega/mente debe resolver, rompiendo la vaguedad

derivada de la conducta de abstención asumida por ésta, de modo que al transcurrir cierto tiempo desde la presentación de la solicitud, el legislador

conSIderóque esa actitud pasiva del órgano de __ 'iiilJi~esÍ1W1cisión es en sentido negativo; y e) que la razón de la creación del" \
derecho del solicitante para impugnar la resolución ficta, es garantizarle que se entrará al estudio de fondo sobre la procedencia o negativa al acceso ~
de la información solicitada

Por su parte los articulas 37, fracción 1/1,y 45, fracciones 1y 1/de la Ley en cita, prevén la existencia de la resolución expresa recalda a una
solicitud en la cual se otorgará el acceso o no a la información solicitada por un ciudadano.

De lo antes dicho, se advierten dos instituciones jurldicas por las cuales cualquier Unidad de Acceso a la Información Pública puede dar
respuesta a un particular, la primera (negativa ficta) mediante la cual el silencio de la autoridad presume que se negó el acceso a la información, y la
segunda (resolución expresa) en la que se ordenará o no la entrega de la información solicitada.

En el mismo orden de ideas, la resolución expresa y la negativa ficta, no son una misma resolución, pues la primera existe en forma distinta e
independiente de la segunda, siendo por tanto dos actos diversos de la autoridad, en otras palabras, ambas tienen existencia) Idica propia y, en
consecuencia, no es dable admitir que por existir una exista la otra.



Robustece lo anterior, en su parte conducente, la conclusión a la cual arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sobre la diferencia existente entre la negativa ficta y la resolución negativa expresa, en la jurisprudencia visible en la página 77 del Tomo 11,Julio de
1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena tpoca, la cual se aplica por analogla al presente asunto, que establece:

"NEGATIVA FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, RECAIDAS (SIC) A LA MISMA PETICION (SIC), SON
RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO
EN EL JUICIO DE NULIDAD.

CONFORME AL ARTICULO 37DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN, LA RESOLUCiÓN NEGATIVA FICTA ES EL

SENTIDO DE LA RESPUESTA QUE LA LEY PRESUME HA RECAIDO A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO
FORMULADO POR ESCRITO POR UN PARTICULAR, CUANDO LA AUTORIDAD OMITE RESOLVERLO EN EL PLAZO
PREVISTO POR EL CITADO NUMERAL, SU OBJETO ES EVITAR QUE EL PETICIONARIO SE VEA AFECTADO EN SU
ESFERA JURIDICA ANTE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD QUE LEGALMENTE DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN

CORRESPONDIENTE, DE SUERTE QUE SE ROMPA LA SITUACIÓN DE INDEFINICiÓN DERIVADA DE LA ABSTENCiÓN,
PUDIENDO EN CONSECUENCIA INTERPONER LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS POR LA LEY, COMO LO ES EL

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACiÓN; CON ELLO, ADEMAs, SE PROPICIA QUE LA

AUTORIDAD, EN SU CONTESTACIÓN, HAGA DE SU CONOCIMIENTO LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE ESA
RESOLUCIÓN, TENIENDO DE ESTA FORMA OPORTUNIDAD DE OBJETARLOS. LA CONFIGURACiÓN DE LA
RESOLUCiÓN NEGATIVA FICTA, DA AL INTERESADO EL DERECHO DE COMBATIRLA ANTE EL ÓRGANO

CORRESPONDIENTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACiÓN, Y SI YA PROMOVIDO EL JUICIO DE NULIDAD, LA
AUTORIDAD EMITE LA RESOLUCiÓN NEGATIVA EXPRESA, QUE TAMBltN ES IMPUGNADA ANTE EL MISMO

ÓRGANO JURISDICCIONAL, ÉSTE DEBE PRONUNCIARSE RESPECTO DE AMBAS Y NO SOBRESEER RESPECTO DE

LA EXPRESA ADUCIENDO LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 202,
FRACCIONES 111Y XI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LAS QUE NO OPERAN POR SER RESOLUCIONES

DIVERSAS QUE TIENEN EXISTENCIA JURIDICA PROPIA E INDEPENDIENTE UNA DE LA OTRA. DE OTRO MODO, EN

VIRTUD DEL EFECTO DEL SOBRESEIMIENTO -DEJAR LAS COSAS COMO ESTABAN-, SE DARlA PAUTA A LA

AUTORIDAD PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES COACTIVAS, EJECUTARA LA RESOLUCIÓN
EXPRESA.

CONTRADICCiÓN DE TESIS 27/90. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS EN

MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO. 16 DE JUNIO DE 1995. CINCO VOTOS. PONENTE: JUAN DIAZ
ROMERO. SECRETARIO: JACINTO FIGUEROA SALMORAN.

TESIS DE JURISPRUDENCIA 26/95. APROBADA POR LA SEGUNDA SALA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, EN SESIÓN
PÚBLICA DE DIECISÉIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS

DE LOS SEÑORES MINISTROS: PRESIDENTE JUAN DIAZ ROMERO, GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL, MARIANO
AZUELA GOITRÓN, GUILLERMO l. ORTIZ MAYAGOITIA Y SERGIO SALVADOR AGUlRRE ANGUlANO."

SEXTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- Establecido que la negativa ficta y la resolución expresa son actos jurldicos diversos, en el
presente Considerando se analizará si se configuró la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán,por el impetrante o, si por el contrario, la autoridad obligada consiguió acreditar con sus gestiones la inexistencia del acto reclamado.

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al rendir su informe justificado mediante
oficio marcado con el número CMlUMAIP/107912014 de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, adjuntó la respuesta que dictara el dla
veintinueve de julio de dos mil catorce, la cual notificó al particular el propio dla, a través del Sistema de Acceso a la información (SAl); constancias de
las cuales se desprende, que no se configuró la negativa ficta argoida por el recurrente.

En la misma tesitura, toda vez que en el presente asunto el acto impugnado (negativa ficta) es de naturaleza negativa u omisiva, dicho de
otra forma, el particular precisa que la autoridad omitió resolver su solicitud dentro del término de diez dfas hábiles que seflala la Ley de la Materia, es

evidente que la carga de la prueba para demostrar su inexistencia no le corresponde a la parte recurrente sino que es a la autoridad responsable a
quien le toca comprobar que no incurrió en éste.

Para mayor claridad, si bien el segundo párrafo del articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, establece que en el supuesto que la Unidad de Acceso a la Información Pública niegue la existencia del acto reclamado que se recurre, se

dará vista a la parte inconforme para que dentro del término de tres dfas hábiles acredite la existencia de ese acto a través de prueba documental y,

en caso que el recurrente sea omiso, el medio de impugnación debiere sobreseerse, lo cierto es, que dicha hipótesis normativa hace referencia a los
actos positivos emitidos o efectuados por la autoridad, situación que no acontece en la especie pues tal y como ha quedado asentado, el acto

impugnado es de carácter negativo u omisivo, en consecuencia, no procedió requerir al particular sino valorar las pruebas aportadas por la recurrida
con la finalidad de establecer si incurrió o no en la negativa ficta.

Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en
la página 8 del Tomo VIParte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Séptima Époce, que se aplica al presente, al tratarse en dicho
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caso los efectos y el procedimiento a seguir para el caso de informes justificados en los que se niegue la existencia de un acto de naturaleza omisiva
o negativa:

"ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLlO LOS
REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN.

ADVIRTIÉNDOSE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN OMISIONES O HECHOS NEGATIVOS DE LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES, DEBE ENTENDERSE QUE LA CARGA DE LA PRUEBA DE ESAS OMISIONES O
DE LOS HECHOS NEGATIVOS, NO CORRESPONDE A LA PARTE QUEJOSA, SINO QUE ES A LAS
RESPONSABLES A LAS QUE TOCA DEMOSTRAR QUENO INCURRIERON EN ELLOS.
SÉPTIMA EPOCA:

AMPARO EN REVISiÓN 3338/57. JOSÉ AULIS CAZARIN. 25 DE SEPTIEMBRE DE 1957. CINCO VOTOS.

AMPARO EN REVISiÓN 951/59. SATURNINO OLIVEROS LÓPEZ. 29 DE JUNIO DE 1959. UNANIMIDAD DE CUATRO
VOTOS.

AMPARO EN REVISiÓN 4119/68. COMISARIADO EJIDAL DEL POBLADO ·CASTILLO DE TEALLO·, MPIO. DEL
MISMO NOMBRE, VERACRUZ. 2 DE MAYODE 1969. CINCO VOTOS.

AMPARO EN REVISiÓN 10150/68. ANTONIO QUINTERO ESPINOSA Y OTROS. 3 DE JULIO DE 1969. UNANIMIDAD
DE CUATRO VOTOS.

AMPARO EN REVISiÓN 271n3. CARLOS ALVAREZ JIMÉNEZ Y COAGS. 24 DE OCTUBRE DE 1973. CINCO
VOTOS."

A su vez, la tesis transcrita previamente es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto

Tribunal, consultable en la página 560, del Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena ~poca, que
establece

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE
HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA
ESTIMAR SU INAPLlCABILlDAD.

LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL DE ESTE ALTO TRIBUNAL SE HAYA
ABORDADO EL ESTUDIO DE UN PRECEPTO DIVERSO AL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO IMPLICA

QUE LA TESIS SEA INAPLICABLE, PUES EL PRECEDENTE JUDICIAL TIENE DIVERSOS GRADOS EN SU
APLICACiÓN, PUDIENDO SER RIGIDA O FLEXIBLE, ADEMAs DE OTROS GRADOS INTERMEDIOS. ASf, UN

CRITERIO PUEDE SER EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO POR INTERPRETAR LA MISMA DISPOSICiÓN QUE

LA EXAMINADA EN EL CASO CONCRETO, O BIEN, PUEDE SUCEDER QUE NO SE ANALICE IDÉNTICA NORMA,
PERO EL TEMA ABORDADO SEA EL MISMO OHAYA IDENTIDAD DE CIRCUNSTANCIAS ENTRE AMBOS TEMAS,
INCLUSO PUEDE OCURRIR QUE LA TESIS SEA APLICABLE POR ANALOGIA, ES DECIR, QUE SE TRATE DE UN
ASUNTO DISTINTO PERO QUE EXISTAN CIERTOS PUNTOS EN COMÚN QUE DEBAN TRATARSE EN FORMA
SEMEJANTE.

AMPARO DIRECTO EN REVISiÓN 128712005. COIMSUR, S.A. DE C.V. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2005. CINCO
VOTOS. PONENTE: GENARO DAVIO GÓNGORA PIMENTEL. SECRETARIO: RÓMULO AMADEO FIGUEROA
SALMORAN."

De igual forma, sustenta lo anterior. el Criterio marcado con el número 13/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de

Acceso a la Información Pública. publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha diecinueve de diciembre de dos
mil once, el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, mismo que versa literalmente en lo siguiente:

"ACTO RECLAMADO NEGATIVO. CUANDO SE NIEGUE, LA CARGA DE LA PRUEBA ESTARA A CARGO DE LA
AUTORIDAD. LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

YUCATAN, ESTABLECE EN EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTIcULO 48 QUE EN EL SUPUESTO QUE LA AUTORIDAD

AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO NIEGUE EL ACTO RECLAMADO, LA SECRETARIA EJECUTIVA DARA VISTA
AL PARTICULAR PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES O CINCO DIAS HABILES, SEGÚN SEA EL CASO,
ACREDITE SU EXISTENCIA, ES DECIR, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRERA A CARGO DEL RECURRENTE; AHORA,
NO OBSTANTE QUE EL REFERIDO NUMERAL NO SEÑALE EXPRESAMENTE SI LOS ACTOS SON DE NATURALEZA
POSITIVA O NEGATIVA, ES INCONCUSO QUE HACE ALUSiÓN A LOS PRIMEROS, LO ANTERIOR EN RAZÓN QUE AsI
LO DETERMINÓ LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN EN LA JURISPRUDENCIA VISIBLE EN LA pAGINA
8, DEL TOMO VI PARTE, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN Y SU GACETA; SÉPTIMA ÉPOCA CUYO

RUBRO ES ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS
REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN, AL INTERPRETAR DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA LEY DE

AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTlcULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCiÓN POLfT/CA DE LOS ES!:
UNIDOS MEXICANOS, SIMILARES A LAS DISPUESTAS EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLIC
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EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, PUES AMBOS CUERPOS NORMATIVOS DISPONEN QUE 1) LOS
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN DICHAS NORMAS INICIAN A INSTANCIA DE PARTE (DEMANDA DE AMPARO Y

RECURSO DE INCONFORMIDAD), 2) LAS AUTORIDADES DEBEN RENDIR INFORME JUSTIFICA TIVO EN EL CUAL
PUEDEN NEGAR O ACEPTAR LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, Y 3) REMITIR LAS CONSTANCIAS DE LEY

QUE SE CONFORMAN CON DICHO ACTO Y SUS ANTECEDENTES; POR LO TANTO, ATENDIENDO A LA
INTERPRETACIÓN ANALÓGICA SE CONCLUYE QUE SI BIEN LA REGLA GENERAL ESTABLECE QUE LA CARGA DE

LA PRUEBA CUANDO LA AUTORIDAD NIEGUE EL ACTO RECLAMADO EN LOS INFORMES JUSTIFICADOS RECAERA
AL PARTICULAR, LO CIERTO ES QUE EN LOS CASOS QUE SE TRATE DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS LA
PROBANZA ESTARA A CARGO DE LA AUTORIDAD.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD ,5,/20", SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN."

En el mismo orden de ideas. conviene precisar que del análisis de las constancias presentadas por la autoridad al rendir su Informe Justificado.
se concluye que comprobó la inexistencia del acto reclamado.

Se afirma lo anterior. pues la solicitud a la que hace referencia el particular en su recurso de inconformidad es idéntica a la que la autoridad
precisó en su Informe Justificado haberle dado respuesta en tiempo. es por eso. que las documentales idóneas para acreditar la inexistencia de la

negativa ficta son la copia simple de la resolución expresa emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida.

Yucatán. en fecha veintinueve de julio de dos mil catorce. recalda a la solicitud marcada con el número de folio 7060214. y la constancia que acredita
la notificación de la resolución aludida. efectuada al particular el propio dla, es decir. que la respuesta dictada por la recurrida fue notificada en tiempo

al recurrente y dentro del plazo previsto en la Ley de la Materia; por lo anterior, se colige, que no existió silencio por parte de la autoridad sino por
el contrario en fecha previa a la interposición del presente medio de Impugnación notificó al ciudadano su determinación; méxtm« que del

traslado y vista que se le dieren al C••••••••••••• por acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil catorce, mismo
que se notificó por cédula el treinta del propio mes y allo para efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniere, no realizó
declaración alguna al respecto.

En consecuencia, al quedar acreditada la inexistencia del acto reclamado. es procedente sobreseer el recurso de inconformidad que nos
ocupa por acontecer el supuesto previsto en el articulo 48 segundo párrafo, y por ende, actualizarse la causal de sobreseimiento dispuesta en la

fracción V del ordinal 49 C. ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los ;Municipios de Yucatán. vigente a la fecha de
presentación del Recurso de Inconformidad que nos eteñe, que en su parte conducente disponen:

"ARTIcULO 48.· ...

SI AL RENDIR SU INFORME, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NIEGA LA EXISTENCIA DEL

ACTO QUE SE RECURRE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DARA VISTA A LA PARTE RECURRENTE PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DIAS HABILES, ACREDITE LA EXISTENCIA DE ESE ACTO A TRAVÉS DE PRUEBA

DOCUMENTAL; EN CASO DE QUE EL RECURRENTE TENGA SU DOMICILIO FUERA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, ESTE

TÉRMINO SERA DE CINCO DIAS HABILES. SI LA EXISTENCIA NO SEDEMUESTRA SESOBRESEERA EL RECURSO.

ARTICULO 49 C.' SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

PRIMERO.· Con fundamento en el articulo 48. penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán. vigente. y por las razones esgrimidas en el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa. se sobresee en el presente Recurso de

Inconformidad interpuesto por el C. contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán. por actualizarse en la tramitación ............ al de sobreseimiento prevista en la fracción V del ordinal 49 C de la Ley en cita.

e/

RESUELVE

v..CUANDO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 48 DE ESA LEY."

Por lo antes expuesto y fundado se:

SEGUNDO.· Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente '"
determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civile~ de vuceten, ,\

epticeoos de menere suptetort.•• corae el dtverso " de. Loy de A""", • l. "_,_ "'M,,, pers et "".do y ro. M",""", de Y"~"'. (0-,\
_'o "''''''.''''''" . "'-
TERCERO.· Cúmplase. "
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El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 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 11 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 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 544/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo ~eneral del Instituto tomóIli -·l· ...... .
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 544/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.

Con posterioridad, se dio paso al asunto correspondiente al apartado j)

inherente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 749/2014.
Ulteriormente, procedió a presentar el proyecto de resolución en referencia, tal y

como fue planteado por parte de la Secretaría Técnica, en términos de la fracción
XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince.- _

....'-_ ...... ,.,. '-':"~!;i..".'.- ,.,;......&_,J,:.,..~;'.~, ~.!__:~.",..~ ¡. -w~

VISTOS: Para resolver e/ recurso de inconformidad interpuesto por el C. contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Motul, Yucatán, recafda a la solicitud marcada con el número de folio 717514. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diecinueve de noviembre del afio dos mil catorce, el C. realizó una solicitud ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a través de la cual requirió lo siguiente:

.. SOLICITO DE LA MANERA MAs ATENTA, LA SIGUIENTE INFORMACiÓN, NOMBRE DE TODOS LOS CURSOS y
TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT DE LA SEDATU 2014, NOMBRE DE SUS RESPECTIVOS MAESTROS E
INSTRUCTORES Y CUANTO (SIC) ES LO QUE COBRARAN EN TOTAL POR IMPARTIR LOS TALLERES Y CURSOS A SI

(SIC) COMO SUS TRABAJOS ACTUALES y SUS EXPEDIENTES, LUGARES DONDE SE ESTAN IMPARTIENDO CADA
UNO DE LOS CURSOS y TALLERES Y SUS RESPECTIVOS HORARIOS, QUIENES SON LOS COORDINADORES
DIRECTOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE IGUAL MANERA SOLICITO EL NOMBRE DE LOS PROMOTO y
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PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL SUS HONORARIOS TOTALES QUE COBRARAN y SUS EXPEDIENTES, DE

IGUAL MANERA EVIDENCIA COMO FOTOGRAFIAS DE LOS TALLERES Y CURSOS Y DE LOS PROMOTORES DEL
MISMO PROGRAMA."

SEGUNDO.- El dfa cuatro de diciembre del allo próximo pasado. ef C. interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por
parte de la Unidad de Acceso a fa Información Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, recafda a la solicitud de acceso marcada con el número
de folio 717514, aduciendo lo siguiente:

"NO ME RESPONDIERON A LO SOLICITADO, YA A (SIC) PASADO LA FECHA LIMITE (SIC) DE RESPUESTA Y NO ME

MANDARON NADA, PIDO QUE SE HAGAN VALER MIS DERECHOS. YA QUE EL MUNICIPIO DE VERlA (SIC) DE SER
TRANSPARENTE Y DAR A CONOCER COMO MANEJAN EL PROGRAMA MENCIONADO EN LA SOLICITUD A SI (SIC)

DE COMO A QUIENES CONTRATAN PARA IMPARTIR LOS TALLERES Y CURSOS YNO MANEJAR LOS (SIC) BAJO EL
AGUA Y VIOLAR NORMAS Y LEYES ESTABLECIDAS."

TERCERO.- Por acuerdo de fecha nueve de diciembre del aflo inmediato anterior. se acordó tener por presentado al C con el

recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede, y anexo; asimismo, en virtud que se cumplieron los requisitos previstos en el

artIculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó ninguna de las causales de
improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 49 8 de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

CUARTO.- El dla dieciséis de diciembre del aflo que precede, se notificó personalmente a la Unidad de Acceso obligada, el acuerdo reseflado en el

antecedente que precede; a su vez, se le corrió traslado, para que dentro de los siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveIdo
rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el artfculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán; en lo que atafle a la parte recurrente, la notificación se realizó mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán,marcado con el número 32, 761, de fecha dieciocho del mismos mes y aflo. ..*~~,~,. '.
QUINTO.- En fecha cinco de septiembre del aflo anterior al que transcurre, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Motul, Yucatán, mediante oficio marcado con el número 01/15 emitido el dfa siete del propio mes yaflo, y anexos, rindió Informe
Justificado, negando la existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

1. EL MISMO SISTEMA SAl REGISTRO (SIC) FINALIZADA LA SOLICITUD DE FOLIO 717514 EN FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2014•.• ACTO RECLAMADO QUE EL RECURRENTE SOLICITA SEA VERIFICADO.

SEXTO.- Mediante proveido emitido el dfa quince de enero de dos mif quince, se tuvo por presentada a fa Titufar de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, con el oficio marcado con el número 01/15 de fecha siete del mismo mes y eño, remitidos a
la Oficia/(a de Partes de este Instituto en misma fecha, mediante los cuales rindió de manera oportuna Informe Justificado, del cual se desprendió que

la autoridad manifestó expresamente que no era cierto el acto reclamado, esto es, un acto de naturaleza negativa u omisiva, por lo que la carga de la

prueba para demostrar su existencia no le Correspondfaa fa parte recurrente, sino por el contrario a fa autoridad responsabfe le tocaba comprobar que
no incidió en éste; en ese sentido, el Consejero Presidente procederfa a valorar las pruebas aportadas por la recurrida a fin de establecer si incurrió o
no en la negativa ficta; ulteriormente, con la finalidad de patentizar la garantfa de audiencia, se considero necesario dar vista al C. ••••• 1Id
Informe Justificado y constancias adjuntas, para que en el plazo de tres dfas hábiles siguientes a la notificación del provefdo citado, manifestara lo que

a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se resolverfa conforme a las constancias que integraran el expediente al rubro
citado.
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SÉPTlMO.- En fecha veintisiete de abril del presente aflo, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado con
número 32, 841, se publiCÓel acuerdo relacionado en el antecedente SEXTO de la presente determinación.

OCTAVO.- Mediante libelo dictado el siete de mayo del eño que transcurre, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna, respecto de la
vista que se le diera a través del provefdo descrito en el antecedente NOVENO de la presente resolución, y toda vez que el término concedido para
tales efectos habfa fenecido, se declaro preclufdo su derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su Oportunidadpara formular alegatos

aentn: "", términode ,,"00di" "'1/es"'o,''''',, " Mou« surtiereetectos " 0_,,,,,, "",mencioneao ecuerdo. " "

NOVENO.- El dla cinco de junio del eño en curso, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número ~'~
32, 867, se notificó a las partes el provefdo seflalado en el antecedente que precede. ~ ,,<

DÉCIMO.- En fecha quince de junio del presente aflo, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna mediante la cual rindieran ~
alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaro preclufdo el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio

vista que el Consejo General del Instituto emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del
escrito en cuestión.



UNDÉCIMO.- El dla diecinueve de junio del eño dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado

con el número 32, 877, se notificó a las partes, el aoifil/Nló'-ieliiCiCRllilloen 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 Yucatán, el

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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

~,!conozca 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 inconformidad interpuesto contra los actos y resoluciones
dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulas 34, fracción 1, 45, 48, penúltimo párrafo y 49 F

de 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
Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- Del análisis integral del recurso de inconformidad y, del acuerdo de admisión de fecha siete de enero de dos mil quince, se deduce que el
acto impugnado por el C.•••••• , versa en la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Motul, Yucatán, recalda a la solicitud en la cual requirió el nombre de todos los cursos y talleres del programa HABITAT de la SEDATU 2014, nombre

de sus respectivos maestros e instructores y cuanto (sic) es lo que cobraran en total por impartir los talleres y cursos a si(sic) como sus trabajos
actuales y sus expedientes, lugares donde se están impartiendo cada uno de los cursos y talleres y sus respectivos horarios, quienes son los

coordinadores directos del programa Hábitat, de igual manera solicito el nombre de los promotores y prestadores de servicio social sus honorarios
totales que cobraran y sus expedientes, de igual manera evidencia como fotograf{as de los talleres y cursos y de los promotores del mismo programa.

Al respecto, la recurrida al rendir su Informe Justificado remitido ante la Oficialia de Partes de este Instituto el dla siete de enero del
presente eño, negó la existencia del acto reclamado, arguyendo que el dla tres de diciembre del eño inmediato anterior, emitió y notificó al ciudadano,
la resolución expresa recalda a la solicitud de acceso que le fuere presentada el dla diecinueve de noviembre de dos mil catorce y marcada con el
número de folio 717514, descrita previamente, a través de la cual determinó que dio contestación a la solicitud que nos ocupa en tiempo y forma
mediante resolución de fecha tres de diciembre del allo próximo pasado, siendo que la notificación correspondiente se realizó el mismo dla vla
sistema SAl, de conformidad con lo sellalado en la solicitud de acceso.

En este sentido, en el presente caso se analizará la naturaleza jurldica de la negativa ficta y la resolución expresa, sus diferencias, y
finalmente los elementos aportados por la autoridad para acreditar la inexistencia del acto reclamado.

QUlNTO.- En primer lugar, cabe precisar que de la interpretación sistemática efectuada a los articulas 42, 43 Y 45 de la Ley de Acceso a la

~.~;p.' iñforma1ión Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que: a) la resolución negativa ficta es el sentido de la respuesta que la

ley presume ha recaldo a una solicitud formulada por escrito por persona interesada, cuando la autoridad no la contesta ni resuelve en el término que

la propia norma establece; b) que el objeto de esta figura es evitar que el solicitante se vea afectado en su esfera jurldica ante el silencio de la

autoridad que legalmente debe resolver, rompiendo la vaguedad derivada de la conducta de abstención asumida por ésta, de modo que al transcurrir
cierto tiempo desde la presentación de la solicitud, el legislador consideró que esa actitud pasiva del órgano de autoridad hace presumir que su

decisión es en sentido negativo; y c) que la razón de la creación del derecho del solicitante para impugnar la resolución ficta, es garantizarle que se
entrará al estudio de fondo sobre la procedencia o negativa al acceso de la información solicitada.

Por su parte los articulas 37, fracción 111, y 45, fracciones I y 11 de la Ley en cita, prevén la existencia de la resolución expresa recalda a
una solicitud en la cual se otorgará el acceso o no a la información solicitada por un ciudadano.

De lo antes dicho, se advierten dos instituciones jurldicas por las cuales cualquier Unidad de Acceso a la Información Pública puede da~
respuesta a un particular. la primera (negativa ficta) mediante la cual el silencio de la autoridad presume que se negó el acceso a la información, y la .
segunda (resolución expresa) en la que se ordenará o no la entrega de la información solicitada.

En el mismo orden de ideas, la resolución expresa y la negativa ficta, no son una misma resolución, pues la primera existe en forma
distinta e independiente de la segunda, siendo por tanto dos actos diversos de la autoridad, en otras palabras, ambas tienen existencia jurldica propia
y, en consecuencia, no es dable admitir que por existir una exista la otra.

Robustece lo anterior, en su parte conducente, la conclusión a la cual arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, sobre la diferencia existente entre la negativa ficta y la resolución negativa expresa, en la jurisprudencia visible en la página 77 del Tomo 11,
Julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, la cual se aplica por analogla al pres
establece: "NEGATIVA FICTA y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA FISCAL, RECAIDAS A LA MISMA PETICION, N RESOLUCIONES
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DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD".

SEXTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.- Establecido que la negativa ficta y la resolución expresa son actos jurldicos diversos, en el
presente Considerando se analizará si se surte la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artfculo 49 C de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucetén, al rendir su Informe Justificado, negó la existencia def
acto reclamado, precisando que el dfa tres de diciembre del allo inmediato anterior, esto es, el último de los diez dfas que la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en su artfculo 42, otorga a las Unidades Administrativas adscritas a los Sujetos
Obfigados para que den contestación a las solicitudes de acceso, emitió resolución expresa y notificó al C. y por ende, la negativa

ficta argoida por el recurrente no habfa tenido verificativo, acompallando para acreditar su dicho las siguientes constancias: 1) solicitud de acceso
realizada el dfa diecinueve de noviembre de dos mil catorce por el impetrante, marcada con el folio número 717514; 2) la resolución de fecha tres de

diciembre del allo próximo pasado emitida por la Titular de la Unidad de Acceso en cita ; 3) original de la notificación de la resolución de fecha
diecinueve de noviembre del allo inmediato anterior, dirigida al particular, realizada el tres de diciembre def propio eño; por medio de la cual puso a
disposición del solicitante, la contestación enviada por la Unidad Administrativa, la cual se conforma de un archivo electrónico en formato PDF sin

costo, por el sistema SAl, de conformidad con lo sellalado en la solicitud de acceso y 4) el Informe Justificado emitido por fa Titular de la Unidad de
Acceso del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, marcado con el número de oficio 01/15 de fecha siete de enero de dos mil quince, en su página tres

donde se encuentra inserta la pantalla de los detalles de la solicitud en el sistema SAl, a través de la cual se observa que el dfa tres de diciembre del
eño dos mil catorce, a las doce horas con treinta y siete minutos, se subió al sistema electrónico del Sujeto Obligado la resolución en comento.

En la misma tesitura, toda vez que en el presente asunto el acto impugnado (negativa ficta) es de naturaleza negativa u omisiva, dicho de
otra forma, el particular adujo no haber tenido conocimiento de la resolución recafda a la solicitud que efectuó ante la Unidad de Acce~o a la

Información Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, es evidente que la carga de la prueba para demostrar la inexistencia del acto reclamado no
le corresponde a la parte recurrente, sino que es a la autoridad responsable a la que le toca comprobar que no incurrió en éste.

Para mayor claridad, cabe sella lar que el segundo párrafo del artfculo 48 de la Ley de la Materia establece que en el supuesto que la
Unidad de Acceso a la Información Pública niegue la existencia def acto reclamado que se recurre, se dará vista a la parte inconforme para que dentro

del término ~.fHas· hlJ8IIesacredite la existencia de ese acto a través de prueba documental y, en caso que el recurrente sea omiso, el medio de
impugnación debiere sobreseerse, lo cierto es que dicha hipótesis normativa hace referencia a los actos positivos emitidos o efectuados por fa
autoridad, situación que no acontece en la especie pues tal y como ha quedado asentado, el acto impugnado es de carácter negativo u omisivo, en

consecuencia no procedió requerir al particular, sino valorar las pruebas aportadas por fa recurrida con la finalidad de establecer si incurrió o no en la

negativa ficta; tan es est, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar diversos numerales de fa Ley de Amparo, Reglamentaria de los

artfculos 103y 107 de la Constitución Pofftica de los Estados Unidos Mexicanos, consideró que si bien, la regla general estabfece que la carga de la

prueba cuando la autoridad niegue el acto reclamado en los Informes Justificados recaerá al impetrante, sin embargo, en los casos que se trate de

actos negativos u omisivos. la probanza estará a cargo de la autoridad; y toda vez que existe similitud entre los supuestos previstos por la citada Ley y
las disposiciones sellaladas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten, pues en ambos casos: 1) los

procedimientos previstos en dichas normas inician a instancia de parte (demanda de Amparo y Recurso de Inconformidad), 2) las autoridades deben

rendir Informe Justificativo en el cual pueden negar o aceptar la existencia del acto reclamado, y 3) remitir las constancias de ley que se conforman

con dicho acto y sus antecedentes, es por ello que ante la identidad de circunstancias entre estos supuestos, se les pueda dar el mismo tratamiento.

Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la
página 8, del Tomo VI Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Séptima s.poca, que se aplica al presente, al tratarse en dicho

caso los efectos y el procedimiento a seguir para el caso de informes jUstifi~~. ep~~ q¡lI¿se niegue la existencia de un acto de naturaleza omisiva
o negativa, cuyo rubro establece: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLlO LOS
REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN".

fv
A su vez, la tesis transcrita previamente es aplicable por analogIa en este caso de conformidad a la diversa emitida por el mismo Alto

Tribunal, consultable en la página 560, del TomoXXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena s'poca, cuyo rubro
establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA

INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO UE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD".

De igual forma, en el Criterio marcado con el número 1312011,emitido por la Secretarfa Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el
cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, que versa literalmente en lo siguiente:

"ACTO RECLAMADO NEGATIVO. CUANDO SE NIEGUE, LA CARGA DE LA PRUEBA ESTARA A CARGO DE LA

AUTORIDAD. LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
YUCATAN, ESTABLECE EN EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 48 QUE EN EL SUPUESTO QUE LA AUTORIDAD

AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO NIEGUE EL ACTO RECLAMADO, LA SECRETARIA EJECUTIVA DARA VISTA

AL PARTICULAR PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES O CINCO DIAS HABILES, SEGÚN SEA EL CASO,
ACREDITE SU EXISTENCIA, ES DECIR, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRERA A CARGO DEL RECURRENTE; AHORA,
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NO OBSTANTE QUE EL REFERIDO NUMERAL NO SEÑALE EXPRESAMENTE SI LOS ACTOS SON DE NATURALEZA

POSITIVA O NEGATIVA, ES INCONCUSO QUE HACE ALUSIÓN A LOS PRIMEROS, LO ANTERIOR EN RAZÓN QUE Asl
LO DETERMINÓ LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA VISIBLE EN LA pAGINA
8, DEL TOMO VI PARTE, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA; SÉPTIMA ÉPOCA CUYO
RUBRO ES ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS
REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN, AL INTERPRETAR DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA LEY DE

A'WIt t 1 *iilliltltENTARIA DE LOS ARTlcULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, SIMILARES A LAS DISPUESTAS EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA

EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, PUES AMBOS CUERPOS NORMATIVOS DISPONEN QUE 1) LOS

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS .EN DICHAS NORMAS INICIAN A INSTANCIA DE PARTE (DEMANDA DE AMPARO Y
RECURSO DE INCONFORMIDAD), 2) LAS AUTORIDADES DEBEN RENDIR INFORME JUSTIFICA TlVO EN EL CUAL

PUEDEN NEGAR O ACEPTAR LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, Y 3) REMITIR LAS CONSTANCIAS DE LEY
QUE SE CONFORMAN CON DICHO ACTO Y SUS ANTECEDENTES; POR LO TANTO, ATENDIENDO A LA

INTERPRETACIÓN ANALÓGICA SE CONCLUYE QUE SI BIEN LA REGLA GENERAL ESTABLECE QUE LA CARGA DE

LA PRUEBA CUANDO LA AUTORIDAD NIEGUE EL ACTO RECLAMADO EN LOS INFORMES JUSTIFICADOS RECAERA

AL PARTICULAR, LO CIERTO ES QUE EN LOS CASOS QUE SE TRATE DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS LA
PROBANZA ESTARA A CARGO DE LA AUTORIDAD.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSODE INCONFORMIDAD 151/2011, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA, YUCATAN."

En el mismo orden de ideas, conviene precisar que del análisis efectuado a las constancias presentadas por la autoridad al rendir su
Informe Justificado, se concluye que comprobó la Inexistencia del acto reclamado; pues de la adminiculación efectuada a las constancias descritas
en los incisos 1) solicitud de acceso realizada en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce por el C. marcada con el folio

número 717514,2) la resolución de fecha tres de diciembre del alto dos mil catorce emitida por la Titular de la Unidad de Acceso en cita, 3) original de
la notificación de la resolución de fecha diecinueve de noviembre del alto inmediato anterior, dirigida al particular, realizada el tres de diciembre del
propio alto; y 4) el Informe Justificado emitido por la Titular de la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, marcado con el número de

oficio 01/15 de fecha siete de enero de dos mil quince, en su página tres donde se encuentra inserta la pantalla de los detalles de la solicitud en el
sistema SAl, se desprende, no sólo que la autoridad emitió resolución el dla tres del propio mes y alto, esto es, dentro del plazo de diez dlas hábiles
siguientes a aquél en que recibió la solicitud, como lo establece el artIculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, sino que también en dicha fecha, le fue notificado al particular a través del sistema electrónico, tal como lo solicitara, esto es

asl, pues se observa de la leyenda que ostenta en la parte superior y del estudio perpetrado a la primera en cuestión, en su apartado dos cuyo rubro

es "FORMADE RESPUESTA ELEGIDA', se advierte que el impetrante seltaló que su deseo era conocer de la información y del trámite a su solicitud
a través del sistema electrónico; asimismo, de la simple lectura efectuada a la segunda de las constancias aludidas, se advierte que la citada
resolución fue pronunciada el dla tres de diciembre del alto inmediato anterior. y de conformidad a la documental tercera, se vislumbra que dicha
determinación fue notificada al particular en la misma fecha; máxime, que de acuerdo a la cuarta constancia en su página tercera en el apartado

"DETALLESDE LA SOLICITUD EN EL SISTEMA SAl" se desprende que el dla tres de diciembre del alto dos mil catorce, a las doce horas con treinta
y siete minutos, se subió al sistema electrónico del Sujeto Obligado la resolución en comento.

En complemento a lo anterior, el C.••••• "no aportó elementos de convicción que desvirtuaran el dicho de la autoridad, ya que
del traslado que se le corriere por acuerdo de fecha quince de enero de dos mil catorce, mismo que se notificó a través del ejemplar del Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 841, el dla veintisiete de abril del alto en curso, para efectos que manifestara lo que a
su derecho conviniere, no realizó declaración alguna al respecto.

En consecuencia, al quedar acreditada la inexistencia del acto reclamado, es procedente sobreseer el recurso de inconformidad que nos
ocupa por actualizarse en la especie la causal prevista en el precepto legal 48 segundo pá"afo, y por ende, la diversa dispuesta en la fracción V del
artIculo 49 C, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en su parte conducente disponen:

"ARTICULO 48.-...

SI AL RENDIR SU INFORME, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE NIEGA LA
EXISTENCIA DEL ACTO QUE SE RECURRE, EL CONSEJO GENERAL DARA VISTA A LA PARTE RECURRENTE PARA
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DIAS HABILES, ACREDITE LA EXISTENCIA DE ESE ACTO A TRAVÉS DE
PRUEBA DOCUMENTAL; EN CASO DE QUE EL RECURRENTE TENGA SU DOMICILIO FUERA DE LA CIUDAD DE
MÉRIDA, ESTE TÉRMINO SERA DE CINCO DIAS HABILES. SI LA EXISTENCIA NO SE DEMUESTRA SE SOBRESEERA
EL RECURSO.

V.- CUANDO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL SEGUNDO pARRAFO DEL ARTICULO 48 DE ESA LEY."

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



Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 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 el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el presente Recurso de

Inconformidad interpuesto por el C. contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, por
actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del ordinal 49 C de la Ley en cita.

SEGUNDO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no desIgnó domicilio a fin de olr y recibir las notificaciones que se

deriven con motivo del procedimiento que nos ataile; por lo tanto, con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el Consejo
General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los artlculos 25 y 32 del Código
de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, vigente; lo anterior,

solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dfa hitbll siguiente de la emisión de la presente resolución, dentro
del horario correspondiente, es decir, el dla veinticinco de junio de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona

para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora,

en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seilaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Buenfil

Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los

artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno
del otro.

inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 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.

CUARTO.- Cúmplase.:

,,~;~~;)':.;~~;~~~ .~~;;<jr"~-~~l',;<,;;~.:i';':~:;.~~~'.JI
El Consejero' Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 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 II 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 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 749/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 749/2014, en los términos plasmados con
anterioridad.
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Siguiendo el Orden de los asuntos a tratar, se dio paso al asunto contenido en

el inciso k), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de

resolución relativo al Recurso de Inconformidad .~~O.bajo el número de

expediente 750/2014. Posteriormente, procedió a dar lectura al proyecto de
resolución en cuestión, tal y como fue planteado por parte de la Secretaría
Técnica, en términos de la fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, en los términos siguientes:

"Mérida. Yucatán. a veinticuatro de junio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. mediante el cual

impugnó la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recafda a la solicitud marcada con el
número de folio 13319. - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha dieciocho de noviembre del eño dos mil catorce, el C presentó una solicitud
de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. misma que fue marcada con el número de
folio 13319. en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL NÚMERO DE PLAZAS BASES DE LA CLAVE 903 PROFESOR

DE CANTOS CORALES, DEPENDIENTES DE LA COORDINACiÓN DE EDUCACiÓN ARTlsTICA, EN EL QUE SE
DETALLE EL NOMBRE DEL TITULAR Y LA FECHA DE ASIGNACiÓN VIGENTES A LA FECHA DE LA
SOLICITUD, NIVEL PRIMARIA."

SEGUNDO.- El dfa dos de diciembre del al!o próximo pasado. la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo. emitió resolución con la que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede. en la cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN MEDIANTE OFICIO DA

CONTESTACiÓN A LA SOLICITUD DE ACCESO QUENOS OCUPA; EN EL CUAL MANIFIESTAN: QUE PONEN A

DISPOSICiÓN DEL CIUDADANO LA INFORMACiÓN REQUERIDA ADJUNTO EN MEDIO ELECTRÓNICO CD.
TERCERO.- QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CIUDADANO QUE EN VIRTUD
DE QUE LA INFORMACiÓN PROPORCIONADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA OBRA EN LA MODALIDAD
DE DISCO MAGNÉTICO, SE LE ENTREGARA PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS QUE GENERE SU
REPRODUCCiÓN. ASIMISMO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUESI DESEA OBTENER LA INFORMACiÓN ...
PROPORCIONE A ESTA UNIDAD DE ACCESO EL MEDIO MAGNÉTICO O ELECTRÓNICO PARA QUE LA
MISMA SEA ADJUNTADA ..•

RESUELVE

PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICiÓN DEL SOLICITANTE, LA CONTESTACiÓN ENVIADA POR LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA Y LA DOCUMENTACiÓN QUEADJUNTA LA MISMA, DE MANERA GRATUITA...



TERCERO.- El cuatro de diciembre del año que precede. el C.•••••••••••••••• presentó un escrito de misma
fecha. y diversos anexos. con el que interpuso recurso de inconformidad contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, aduciendo:

SE ENTREGO (SIC) INFORMACIÓN NO ACTUALIZADA A LA FECHA DE LA SOLICITUD, POR LO QUE HAy
INFORMACIÓN FALTAN y QUE ES DE IMPORTANCIA PARA EL INTERESADO PLAZAS BASES OTORGADAS

DEL 2008 A NOVIEMBRE DE 2014 DE PROFESOR DE CANTOS CORALES CLAVE 903 DE LA COORDINACIÓN
DE EDUCACIÓN ARTlsTICA, DONDE SE DETALLE NOMBRE DEL TITULAR y FECHA DE ASIGNACIÓN.

CUARTO.- Por acuerdo de fecha nueve de diciembre del año inmediato anterior, se tuvo por presentado al C .

7 II con el recurso de inconformidad reseñado en el antecedente TERCERO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 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.- El nueve de enero del año dos mil quince, se notificó mediante cédula a la recurrida el auto relacionado en el antecedente que

precede, y a su vez se le corrió traslado para que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido, rindiera
Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán; en lo que atañe al particular, la notificación se realizó de manera personal el dla veinte del propio mes y año.

SEXTO.- En fecha dieciséis de enero del presente año. la Directora General de la Unidad de Acceso constrellida, mediante oficio marcado

con el número RI/lNF-JUS/004/14 de misma fecha y anexos, rindió Informe Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo
siguiente:

PRIMERO.- ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO RECURSO DE INCONFORMIDAD NO ES

CIERTO EL ACTO RECLAMADO, RELA TIVO A LA SOLICITUD CIUDADANA MARCADA CON EL NÚMERO DE
FOLIO 13319.••

SEGUNDO.- QUE EN VIRTUD DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD QUE NOS OCUPA ESTA UNIDAD DE

ACCESO MANIFIESTA .•. 1.- QUE EN BASE A LO ESGRIMIDO•.• MEDIANTE ESCRITO DE INCONFORMIDAD ES

IMPORTANTE PRECISAR QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO .•• PUSO A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO LA
RESPUESTA EMITIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

2.- QUE••. ESTA UNIDAD DE ACCESO REQUIRIÓ A LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA.•. CON LA FINALIDAD QUE
MANIFESTARA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN RELACIÓN AL ACTO QUE SE RECURRE.

\'tu:. .. 3.;;;" ES FALS.O E~SEÑALAMIENTO DEL INCONFORME, TODA VEZ QUE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ~", ....
... PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN CON LAS PARTICULARIDADES QUE EL INCONFORME SOLICITÓ .•.

SÉPTIMO.- Mediante proveidO emitido el dla veintitrés de enero del año que trenscurre, se tuvo por presentada a la Directora General de la

Unidad de Acceso de Información Pública del Poder Ejecutivo, de manera oportuna con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/004/14

de fecha dieciséis de enero del propio eño, y constancias adjuntas, remitidos a la Oficialla de Partes de este Organismo Autónomo, en misma

fecha, a través del cual rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado; asimismo, del análisis integral
realizado al informe y sus constancias, se determinó que pese a que la recurrida confundió elsupuesto de inexistencia del acto reclamado

con el de la legalidad del mismo, lo anterior, no impidió acreditar la existencia del acto que el particular imputó; a su vez, a fin de patentizar la
garantla de audiencia contenida en el articulo 14 constitucional, se le dio vista al recurrente de las documentales antes referidas, a fin que en

el término tres dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del auto en cuestión, manifestare lo a que su derecho conviniera,
apercibiéndole que en caso de no realizar manifestación alguna. se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de febrero del año en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 796 se notificó a la autoridad el acuerdo señalado en el segmento anterior; de igual manera, en lo que respecta al
recurrente la notificación se realizó de manera personal el dla veinte del citado mes y año.
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NOVENO.- El dos de marzo del presente afio. se tuvo por presentado al recurrente con el escrito de fecha veinticinco de febrero del mismo

afio, remitido a esta Oficialla de Partes el mismo dla, a través del cual realiza diversas manifestaciones con motivo de la vista que se le diere
de diversas constancias mediante acuerdo del veintitrés de enero del propio afio; consecuentemente, se hizo del conocimiento de las partes

que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del provefdo en cuestión, podrfan formular
alegatos sobre los hechos que integraban el medio de impugnación citado al rubro.

DÉCIMO.- En fecha quince de abril del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 833, se notificó tanto al impetrante como a la recurrida, el auto descrito en el antecedente inmediato anterior.

• Mtfj~r:/V.9.,:-El d¡a.lteiR~Jtro de abril del afio que transcurre, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno ~I
cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales fines feneció, se declaró precluldo el derecho de ambas; ulteriormente,

se les dio vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábi/es siguientes al de la notificación del
provefdo en comento.

DUODÉCIMO,- En fecha diecinueve de junio del afio en curso, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 877, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artfculo 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 ypatrimonio 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 legiSlaciónreconozca 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 Inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artfculos 34, fracción 1,45, 48,
penúltimo párrafo y 49 F de 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 Yucatán, el dfa veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 13319, realizada por el C ..

••• - se desprende que su intención versa en obtener el documento con el número de plazas del personal de base con la clave número
903 (Profesor de Cantos Corales), a nivel Primaria, dependientes de la Coordinación de Educación Artística, que contenga el nombre del
titular de la base y la fecha de la asignación, que se encuentren vigentes a la fecha de la solicitud, esto es, al dieciocho de noviembre de dos
mi/catorce.

Al respecto la Unidad de Acceso compelida, el dfa dos de diciembre de dos mil catorce, emitió resolución a través de la
cual determinó poner a disposición del ciudadano la información que a su juicio corresponde a la petiCionada; inconforme con el/o, el
particular el dfa cuatro del propio mes y afio, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, toda vez que a su juicio la información le

fue proporcionada de manera incompleta, el cual resultó procedente de conformidad a lo previsto en el articulo 45, segundo párrafo, fracción
1,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente prevé:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 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 CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32
DE ESTA LEY.

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE



MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 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 nueve de enero de dos mil quince, se corrió traslado a la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el Informe Justificado

cotresponatente, según dispone el artfculo 48 de la Ley de fa Materia, siendo ef caso que la obfigada remitió en tiempo ef fnforme en cuestión
y anexos, negando fa existencia del acto recfamado, siendo que del análisis efectuado a las constancias remitidas por fa autoridad, se

discurrió que la compelida confundió el supuesto de existencia def acto reclamado con ef de fa legalidad del mismo, esto es, no encauzó sus
razonamientos en negar la existencia de la resolución que hubiere recafdo a la solicitud marcada con el número de folio 13319, sino que
únicamente pretendfa acreditar que dio contestación a la solicitud conforme a derecho.

QUINTO.- Una vez estabfecida fa existencia del acto reclamado, en ef presente apartado se analizará ef marco jurfdico aplicable al caso

concreto, a fin de estar en aptitud de estabfecer fa competencia de fas UnidadesAdministrativas que pudieren detentar la información.

El Código de la Administración Pública de Yucatán, prevé:

"ARTIcULO 2. PARA CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE DESARROLLAR LA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSISTENTE EN REALIZAR ACTOS JURIDICOS,
MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS, EN PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN PROMOVER LA

PRODUCCIÓN DE BIENES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER EJECUTIVO
CUENTA CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE, EN SU CONJUNTO, INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE ORGANIZA EN CENTRALIZADA YPARAESTATAL.

ARTIcULO 3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR EL DESPACHO DEL

GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTIcULO 22 DE ESTE CÓDIGO,

ARTIcULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS

RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS
SIGUIENTES DEPENDENCIAS:

VII.- SECRETARIA DE EDUCACIÓN;

ARTIcULO 36. A LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SfGUIENTES
ASUNTOS:

XVIII.- ORGANIZAR Y DESARROLLAR LA EDUCACiÓN ARTlsTICA QUE SE IMPARTA EN LAS ESCUELAS E
INSTITUCIONES OFICIALES E INCORPORADAS PARA LA ENSEfJANZA YDIFUSIÓN DE LAS BELLAS ARTES Y
DE LAS ARTES POPULARES;

Por su parte, ef Regfamento def Código de fa Administración Pública de Yucatán, establece:

"TITULO VIII

SECRETARIA DE EDUCACiÓN

CAPITULO ÚNICO

DE LA ORGANIZACIÓN YATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN

)\
"
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ARTfcULO 125. PARA EL EJERCICIO DE LAS A TRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO y EL
DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ESTA SECRETARfA CONTARA CON LA SIGUIENTE
ESTRUCTURA:

XI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA;

ARTfcULO 140. AL DIRECTOR ADMINISTRA TIVO LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

l. ESTABLECER, CON LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA SECRETARfA, LAS POLITICAS, NORMAS,

SISTEMAS y PROCEDIMIENTOS, PARA LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y RECURSOS
INFORMATlCOS DE LA SECRETARfA;

Asimismo, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Educación, dispone:

"ARTíCULO 1.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ORDENAMIENTO SON DE

OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TITULARES Y TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DEL ESTADO, Y TIENE COMO OBJETO FIJAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL
DE BASE DE LA MISMA DEPENDENCIA EN LOS TÉRMINOS CON LO DISPUESTO EN LOS ARTlcULOS
RELATlVOS A LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO YMUNICIPIOS DE YUCATAN.

ARTfcULO 6.- EL NOMBRAMIENTO ES EL ÚNICO INSTRUMENTO JURfDICO QUE FORMALIZA LA RELACIÓN
DE TRABAJO ENTRE LA SECRETARfA yEL TRABAJADOR DE LA MISMA.

EL NOMBRAMIENTO SE EXPEDIRA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRA TlVOS. DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO CON LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA CORRESPONDIENTE, POR
ACUERDO DEL TITULAR, DEBIENDO EXTENDER COPIA AL INTERESADO EN UN PLAZO NO MAYOR DE SEIS
MESES,

ARTfcULO 7.- LOS NOMBRAMIENTOS DEBERAN CONTENER:

A) NOMBRE, NACIONALIDAD, EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL YDOMICILIO.

B) LOS SERVICIOS QUE DEBEN PRESTARSE, LOS QUE SE DETERMINARAN CON LA MAYOR PRECISIÓN
POSIBLE, CONFORMEA LAS NECESIDADES DE LA PROPIA SECRETARfA.

C) LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO Y EL HORARIO QUE DEBERA CUBRIRSE.
D) EL SUELDO YDEMAs PRESTACIONES QUEHABRA DE PERCIBIR EL TRABAJADOR.

E) LA ADSCRIPCIÓN EN QUE PRESTARA SUS SERVICIOS, ENTENDIÉNDOSE POR TAL EL LUGAR Y EL
CENTRODE TRABAJO.

F) CÓDIGO YNOMBRE DEL PUESTO YNIVEL.

ARTfcULO 8.- EL CARAcTER DE LOS NOMBRAMIENTOS PODRAN SER: TRABAJADORES DE BASE Y
TRABAJADORES DE CONFIANZA.

SERAN TRABAJADORES DE CONFIANZA LOS SIGUIENTES:

SECRETARIO, OFICIAL MAYOR, DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO, SUB-JEFES DE
DEPARTAMENTO, ASESORES DE LOS JEFES.

ARTfcULO 9.- LOS TRABAJADORES DE BASE DE LA SECRETARIA, SE SUBDIVIDIRAN EN CUATRO
GRANDES GRUPOS: DOCENTES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS YMANUALES.

ARTíCULO 10.- PARA LOS EFECTOS DE ESTAS CONDICIONES, SON TRABAJADORES DOCENTES, LOS QUE
DESEMPEÑAN FUNCIONES PEDAGÓGICAS.

ARTfcULO 28.- LOS NOMBRAMIENTOS QUE EXPIDA LA SECRETARfA, SERAN DE DOS FORMAS:
DEFINITIVOS E INTERINOS.

1.-LOS NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS SON AQUELLOS QUE SE OTORGAN AL PERSONAL DE BASE, O SEA
LOS SINDICALIZADOS, YSE HACE NECESARIO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO (SIC)
11.-LOS INTERINOS PODRAN SE (SIC) POR TIEMPO DETRMINADO, O TIEMPO INDEFINIDO SEGÚN LA
AUSENCIA DEL TITULAR DE LA PLAZA.

Por otra parte, este Consejo General en ejerciCiOde la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, a la fecha de la presente determinación, que consist
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en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó la página de transparencia de la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Poder Ejecutivo (UNAIPE), especfficamente en el link: http://www.transparencia.vucatan.gob.mx/datos/2014/seplOroanigrama 300914.pdf,
del cual advirtió la estructura orgánica de la SecretarIa de Educación, desglosada en su totalidad, apreciando qué Unidades Administrativas le

componen, entre las que se ubica la Dirección Administrativa, y a su vez, entre los Departamentos que integran a ésta se encuentra el
inherente a Recursos Humanos, siendo que para efectos ilustrativos a continuación se inserta la parte conducente de la imagen que contiene
el aludido organigrama:

Secretaría de ~ducacíón
fracción 11

Estructura orgánica, desde el nivel de Jefe de Departamento o sus equivalentes,
hasta el niveldel rundonario de mayorjerarquía, yel perfilde los puestos.

Correspondiente al año 2014

¡
/l....__SeCl_etl_ñi_Pi_rtiaJI._ar_.........} .. j..I___Coor_di_lllM_iín_de_Com_\R1(_'_ ioo_n I«_. ia_1 _,

Secretario de Educación

'-- __ Ibda_· _dd_eApJyo__ --J! j r-~~::;;:·1
...... ( i)¡a00l O&oocentridos

De igual forma, en uso de la referida atribución, y permaneciendo en la página de transparencia de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo (UNAIPE), al acceder en la dirección:

http://transparencia.vucatan.gob.mxldatos/2014/seplTabulador Estatal 300914.pdf, se vislumbró el Tabulador de sueldos correspondiente al
afio dos mil catorce del personal estatal de la SecretarIa de Educación, en especifico, el inherente al profesor de cantos corales, mismo que
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para mayor claridad se inserta a continuación:

Gobierno del Estado de Yucatán
Secretaría de Educación

Fracción IV
Tabulador de sueldos Correspondiente al Año 2014

Personal Estatal
Categorfa Puesto o Descripción Nivel Sueldo

Mensual

E2607 PROFESORCANTOS CORALES 07 $4.423.01

7A $6.015.46

7B $8.060.60

7C $10.640.07

7D $13.619.03

7E $17.432.40

De la interpretación armónica efectuada a las disposiciones legales previamente transcritas. as! como de la consulta efectuada en
los links respectivos. es posible advertir lo siguiente:

Que la Administración Pública se encuentra integrada por el Despacho del Gobernador. las entidades paraestatales y
dependencias que establece el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán; comprendiendo estas últimas los
entes públicos de la administración centralizada.

Que el Poder Ejecutivo. para el estudio. planeación y despacho de los diversos ramos de la administración pública. cuenta con
diversas dependencias. entre las que se ubica la Secretaria de Educación.

Que las escuelas de educación primaria son instituciones destinadas a proporcionar educación general básica. cuyo objetivo

radica en dotar al educando de la formación. conocimientos y habilidades. as! como propiciar el desarrollo de las capacidades
individuales y la adquisición de hábitos positivos para la convivencia social.

Que la estructura orgánica de la Secretaria de Educación está conformada por diversas Direcciones. entre las que se encuentra

la Dirección Administrativa. a la cual le corresponde la adminIstración del personal. que a su vez cuenta con el
Departamento de Recursos Humanos.

Que el nombramiento es el instrumento jurldico que formaliza la relación de trabajo entre la Secretaria de Educación y el
trabajador de la misma. pudiendo constituirse en trabajadores de basey trabajadores de confianza.

Que los nombramientos. deben contener los siguientes requisitos: a) nombre. nacionalidad. edad. sexo. estado civil y domicilio;
b) los servicios que deban prestarse; c) la duración de la jornada de trabajo y el horario que deberá cubrirse; d) el sueldo y demás
prestaciones que percibirá el trabajador; e) el lugar y el centro de trabaja donde se prestarán los servicios respectivos; y f) el
código. nombre del puesto y nivel.

Que entre los cuatro grupos en que se subdividen los trabajadores de base de la Secretaria de Educación. se encuentra el
relativo a docentes. que son aquellos que desempeflan funciones pedagógicas en el plantel.

Que los nombramientos que expide la Secretaria de Educación pueden ser de dos formas: definitivos e Interinos; los

primeros. son los que se otorgan al personal de base. y se hace indispensable el cumplimiento del plazo establecido; y los
últimos. son aquellos que pueden ser por tiempo determinado o indefinido según la ausencia del titular de la plaza. resultando
que la Unidad Administrativa que se encarga de su expedición es el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
Administrativa.

Que acorde al Tabulador de sueldos correspondiente al afio dos mil catorce del personal estatal de la Secretaria de Educación. la
clave 903 referida por el recurrente en su solicitud equivale a la categor!a E2607. pues ambas conciernen al puesto de 'Profesor
de Cantos Corales·.

De lo anterior. como primer punto se discurre que al ser la intención del particular conocer la información concerniente al número
de plazas del personal de base con la clave 903 (Profesor de Cantos Corales). a nivel primaria. dependientes de la Coordinación de
Educación Art!stica. que contenga el nombre del titular de la base y la fecha de la asignación. que se encuentren vigentes a la fecha de la
solicitud. esto es. al dieciocho de noviembre de dos mil catorce. los documentos idóneos que colmarlan la pretensión del recurrente serian: el
listado, relación, o bien, cualquier otro documento que contuviere el número de plazas del personal de base, esto es, a quIenes s
les hubiere expedido un nombramIento definitivo, con la clave 903 (Profesor de Cantos Corales), que equivale a la categoria E260 ,
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a nivel primaria, dependientes de la Coordinación de Educación Artlstlca, que contenga el nombre del titular de la base y la fecha de
la asignación, que se encuentren vigentes al dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

En mérito de lo antes expuesto. se desprende que para formalizar la relación de trabajo entre la Secretarfa de Educación y sus
trabajadores. debe cefebrarse un instrumento jurldico denominado nombramiento, ya que es a partir de su celebración que puede entenderse
como formalizada fa relación de trabajo entre los sujetos antes mencionados; los cuales deberán contener cuando menos los siguientes

requisitos: a) nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; b) los servicios que deban prestarse; c) fa duración de la jornada de

trabajo y el horario que deberá cubrirse; d) el sueldo y demás prestaciones que percibirá el trabajador; e) el lugar y el centro de trabajo donde

se prestarán fos servicios respectivos; y f) el código, nombre del puesto y nivel; pudiendo celebrarse de dos formas: definitiva o interinamente,

resultando los prfmeros aquéllos que se otorgan af personal de base, y los segundos, los que pueden ser por tiempo determinado o

indefinido según la ausencia def titular de la plaza; siendo que acorde a la normatividad previamente invocada, éstos pueden ser expedidos

por ef Departamento de Recursos Humanos de fa Dirección Administrativa; máxime que es de expforado derecho que ef término "Recursos
Humanos· denomina la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, empfear y retener a los colaboradores de la organización,

existiendo para ello áreas o departamentos encargados de esas responsabilidades, como en la especie acontece con aquél; por lo tanto, al
ser el citado Departamento quien expide los nombramientos, pudo haber elaborado un listado con el número de pfazas del personal de base,

esto es, a quienes se les hubiere expedido un nombramiento definitivo, con fa clave 903 (Profesor de Cantos Corales), que equivale a la
categorla E2607, a nivel primaria, dependientes de la Coordinación de Educación Artfstica, que contenga el nombre def titular de fa base y la

fecha de fa asignación, que se encuentren vigentes al dieciocho de noviembre de dos mil catorce, y por ende, detentarle en sus archivos.

Asimismo, fa Dirección Administrativa de la Secretarfa de Educación, también pudiere conocer de fa información que es del
interés del particular, pues acorde al marco jurfdico planteado, al encargarse de establecer las normas, pollticas, sistemas y procedimientos

para la óptima administración def personal de la Secretarfa de Educación, se puede inferir que tiene conocimiento de todas fas plazas de

personal de base, dependientes de la Coordinación de Educación Artfstica, a nivef primaria, al dieciocho de noviembre de dos mil catorce, por
lo que resulta inconcuso, que pudiera poseer un documento que contuviera lo solicitado.

No obstante lo anterior. de conformidad a lo previsto en el ordinal 39 antepenúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, los sujetos obligados entregarán la información en el estado en que se halle, y la

obligación de proporcionarla no incluye el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del impetrante, por lo que, en el
supuesto que las Unidades Administrativas antes mencionadas no detenten la información en los términos en que fue requerida, y obren en

sus archivos diversas constancias que de manera disgregada les contengan, y mediante la compulsa e interpretación efectuada a las

mismas, permitan al ciudadano obtener la información que es de su interés, verbigracia, los nombramientos de los trabajadores de base con

clave 903 (Profesor de Cantos Corales), que equivale a la categorfa E2607, de la Coordinación de Educación Artfstica, deberán proceder a la
entrega de los documentos insumos que en conjunto reportasen to solicitado, resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la

Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través def ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 205, el dla dos de octubre del allo dos mil trece, mismo que es

compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro a la letra dice: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN
LA INFORMACIÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE."

SEXTO.- En el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso constrellida para efectos de atender la
solicitud de acceso marcada con el número de folio 13319.

Del análisis efectuado a las constancias que integran los autos del presente expediente, en especIfico, las que fueron remitidas
adjuntas al informe justificado, se advierte que la Unidad de Acceso obligada, en fecha dos de diciembre del allo dos mil catorce, con base en

la respuesta que le fue proporcionada por una de las Unidades Administrativas que en la especie resultó competente, esto es, la Dirección

Administrativa de la SecretarIa de Educación, a través del oficio marcado con el número SE-DA/3894/2014 de fecha veinte de noviembre de
dos mil catorce, emitió resolución mediante la cual determinó poner a disposición del recurrente diversas constancias contenidas en un CD
que a su juicio corresponden a la información que peticionara el C. relativa a un listado que

contiene el número de plazas del personal de base, esto es, a quienes se les hubiere expedido un nombramiento definitivo, con la clave 903
(Profesor de Cantos Corales), que equivale a la categorla E2607, a nivel primaria, dependientes de la Coordinación de Educación Artlstica,
con el nombre del titular de la base y la fecha de la asignación, que se encuentren vigentes al dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Sin embargo, no se puede garantizar que la información de mérito sea toda la que obra en los archivos del sujeto obligado, pues si
bien la Unidad de Acceso recurrida instó para efectos de localizar la información, y dar trámite a la solicitud que nos ocupa, a la Dirección

Administrativa, quien acorde a lo precisado en el Considerando QUINTO es una de las Unidades Administrativas que resultó competente en

el presente asunto, lo cierto es, que omitió hacer lo propio con la diversa que también resultó competente para ello, esto es, no requirió al

Departamento de Recursos Humanos, para efectos que efectuara la búsqueda exhaustiva de la información y la entregase, o bien,

declarare motivadamente su inexistencia, esto, ya que no obra en autos del recurso de inconformidad al rubro citado, documento alguno del

cual pudiera colegirse la respuesta emitida por aquélla; por consiguiente, no garantizó que la información que pusiere a disposiCión del
particular fuere toda la que obra en sus archivos, y por ende, satisfaga plenamente el interés del particular.

En virtud de todo lo anterior, se colige que la resolucIón de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, emItida por la
recurrida con base en la respuesta que le fue proporcionada por la Dirección Administrativa de la Secretaria de Educación, se
encuentra viciada de origen, pues no obstante haberle requerIdo, y ésta por su parte, haberle remitido InformacIón, no garantizó que
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sea toda la que obra en los archivos del sujeto obligado, pues omitió requerir a la otra Unidad Administrativa que también resultó
competente para detentar la Información; a saber: al Departamento de Recursos Humanos, a fin que se profiriera sobre la entrega o
inexistencia de la misma, no agotando asl la búsqueda exhaustiva de la mima, y en consecuencia, no brinda certeza jurfdlca al

particular sobre su exIstencia o no en los archivos del Sujeto Obligado, causándole Incertidumbre a éste y coartando su derecho de
acceso a fa Información, por lo que no resulta ajustada a derecho la determinación emitida por la obligada.

SÉPTIMO.- Independientemente de lo anterior, no pasa inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado, que en virtud de la interposición del
recurso de inconformidad al rubro citado, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, realizó diversas gestiones para
atender lo solicitado en el presente asunto; empero, no se procederá a su estudio, pues éstas versan en cuestiones novedosas surgidas con

motivo de las gestiones extemporáneas efectuadas por la recurrida al rendir su Informe Justificado, que no forman parte de la litis del

presente Medio de Impugnación, toda vez que ésta se constituye con el escrito inicial (recurso de inconformidad) y el acto reclamado
(resolución de fecha dos de diciembre de dos mil catorce), sustenta lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial que se aplica en la especie
por analogfa:

"NOVENA ÉPOCA

NO. REGISTRO: 192791

INSTANCIA: SEGUNDA SALA
JURISPRUDENCIA

FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN YSU GACETA
X, DICIEMBRE DE 1999
MATERIA(S): COMÚN
TESIS: 2A./J. 123/99
pAGINA: 190

INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTIAS NO ESTA OBLIGADO A RESPONDER LOS

ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A
DIFERENCIA DE LO QUE SUCEDE CON LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, CUYO ESTUDIO ES DE

ORDEN PÚBLICO, EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO NO EXISTE OBLIGACIÓN DE REFERIRSE
NECESARIAMENTE Y DE MANERA EXPRESA A LAS ARGUMENTACIONES QUE CON EL FIN DE
SOSTENER LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO EXPONEN LAS AUTORIDADES

RESPONSABLES EN SU INFORME JUSTIFICADO, POR NO ESTABLECERLO AsI LOS ARTlcULOS 77 Y

149, pARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, YA QUE LA LITIS CONSTITUCIONAL SE INTEGRA
CON EL ACTO RECLAMADO Y LA DEMANDA DE AMPARO. n

De igual manera, de las constancias que integran los autos del expediente al rubro citado, no se desprende que la intención de la

Unidad de Acceso obligada, sea cesar los efectos del acto reclamado, ya que del análisis efectuado a ellas, no se observa que hubiere
emitido resolución alguna a través de la cual hiciera suyas las manifestaciones de la Unidad Administrativa a la cual dirigió su requerimiento,
ni mucho menos que hubiere notificado dichas circunstancias.

Apoya a lo anterior el Criterio marcado con el número 2512012,emitido por la SecretarIa Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 244 el
día veintiocho de noviembre de dos mil doce, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente:
"INFORME JUSTIFICADO. NO ES LA V/A IDÓNEA PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUSTIFIQUE YDEFIENDA EL ORIGEN

DEL ACTO RECLAMAD•. W;'.i-ii,;;"&.-.:.,l., "..' ~..¡~~~,-.:.;. ...-r.;~.'_
OCTAVO.- Finalmente, no pasan desapercibidas para éste Órgano Colegiado, las manifestaciones argaidas por el impetrante en el ocurso de
fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce a través del cual interpuso el presente medio de impugnación, de las cuales se desprende
sustancialmente que el ciudadano adujo lo siguiente: ·Se entregó información no actualizada a la fecha de la solicitud, por lo que hay
información faltante que es de importancia para el interesado, plazas bases otorgadas del200B a noviembre de 2014 de profesor de cantos

corales clave 903 de la Coordinación de Educación Artlstica, donde se detalle el nombre del titular y la fecha de asignación."

Argumentaciones de mérito, que ya fueron abordadas en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, pues en dicho
Considerando ha quedado asentado que en efecto la autoridad no garantizó que la información que ordenare entregar al C. RUBEN
OSWALDOMONTEJO RAMIREZ, es toda la que pudiere obraren los archivos del sujeto obligado.

NOVENO.- Consecuentemente, en virtud de todo lo expuesto, se considera procedente modificar la resolución de fecha dos de diciembre de
dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. y se le instruye para los siguientes efectos:

Requiera al Departamento de Recursos Humanos, a fin que realice la búsqueda exhaustiva del listado, relación, o bien,
cualquier otro documento que contuviere el número de plazas del personal de base, esto es. a quienes se les hubiere expedido un
nombramiento definitivo, con la clave 903 (Profesor de Cantos Corales), que equivale a la categorfa E2607, a nivel primaria,

dependientes de la Coordinación de Educación Artlstica, que contenga el nombre del titular de la base y la fecha de la asignación,
que se encuentren vigentes al dieciocho de noviembre de dos mil catorce, y proceda a su entrega, o bien, declare

109



motlvadamente las causas de su inexistencia, siendo que en caso que el resultado de la búsqueda hubiere sido en sentido

negativo deberá realizar la búsqueda exhaustiva de constancias que contenqan la información de manera disgregada' es
decir. documentos de insumo de cuva compulsa sea posible desprender lo peticionado: verbigracia los nombramientos de los
trabajadores de base con clave 903 (Profesor de Cantos Corales) que equivale a la cateqorla E2607 de la Coordinación de

Educación Artlstica entre otros y los entregue o en su caso si tampoco cuenta con ésta. deberá declarar la inexistencia de ellos
acorde al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Modifique su resolución de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, a través de la cual, ponga a disposición del C. RUBEN

OSWALDO MONTEJO RAMIREZ la información que le hubiere proporcionado la Unidad Administrativa sellalada en el punto que

precede, o bien, declare motivadamente la inexistencia de la misma, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de Yucatán.

Notifique al ciudadano su determinación conforme a derecho. Y

Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, de conformidad a lo sellalado en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO y
NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a

partir de que cause estado la misma, esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguiente al de la

notificación de la definitiva que.u,0.s:¿~:!;.a'3!!.rp6i.~I!.ctP.!f.H.l1;en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al
segundo párrafo del citado nle;ál, pOr lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias
correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo"General, ordena que la notificación de la presente

determinación inherente a las partes, se realice de manera personal, de conformidad a los articulos 25 y 36 del Código de Procedimientos

Civiles de Yucatán, aplicados de manera s~t?f~ .a.forrie..aldiverso ~!1"Cela Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente.

CUARTO.- Cúmplase...

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a la

Información Pública P~~I,~¡.t~90 X;JQ~Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
10, fracción II 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 b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General
del Instit~~~slfifárdeA~6eso a la Información Pública, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 750/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicadobajo el número de expediente750/2014, en los términos plasmadoscon
anterioridad.

Por último, se dio paso al asunto contenido en el inciso 1), siendo este el
referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 63/2015.
Posteriormente,dio inicioa la presentacióndel proyectode resoluciónen cuestión,
tal y como fue planteado por parte de la SecretaríaTécnica, en términos de la
fracción XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Accesoa la InformaciónPública,en los términossiguientes:

"Mérida, Yucatán, a veinticuatro de junio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la c.••••••••••• , mediante el cual impugnó la

negativa ficta por parte de la Unidad de ACceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, recalda a la solicitud de acceso
realizada en fecha veinticinco de febrero del afio dos mil quince. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día veinticinco de febrero del afio en curso, la C. realizó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, en la cual requirió lo siguiente:

"1. COPIA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODOS LOS ESPACIOS CONTRATADOS POR EL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL, PARA LA COLOCACiÓN DE ESPECTACULARES PROMOCIONALES.

2. COPIA DEL COMTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO 395 A DE LA CALLE 72 X 37 Y 39 DE
LA COLONIA GARCfA GINERÉS, DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE ESTE PARTIDO POLfTICO.

3. COPIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO REALIZADOS POR LOS ARRENDAMIENTOS CITADOS EN LOS PUNTOS 1 Y2,
CORRESPONDIENTESAL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2014 A FEBRERO DE 2015."

SEGUNDO.- En fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, la C. , interpuso recurso de inconformidad
contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, aduciendo:

"LA NEGATIVA FICTA TODA VEZ QUE A LA PRESENTE FECHA NO SE HA EMITIDO RESOLUCiÓN O RESPUESTA ALGUNA A MI
SOLICITUD DE INFORMACiÓN."

TERCERO.-El dfa veinte de marzo del afio en curso, se acordó tener por presentada a la C. _ ••••••••• con el ocurso y
anexo, descritos en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se reunieron los requisitos que establece el artfculo 46 de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 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.

CUARTO.- En fecha veintiuno de abril del afio que transcurre, se notificó personalmente a la recurrida y a la recurrente, el provefdo reseñedo
en el antecedente TERCERO; a su vez, se le corrió traslado a la Unidad de Acceso obligada, para que dentro de los cinco dfas hábiles
siguientes al de la notificación del citado auto rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el artfculo 48 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

QUlNTO.- Por acuerdo dictado el cinco de mayo del presente afio, se hizo constar que el término concedido al Titular de la Unidad de Acceso
constreilida, feneció sin que presentara documento alguno mediante el cual rindiera Informe Justificado, por lo que se declaró preclufdo su
derecho y se le informó que se resolverfa conforme a las constancias que obraran en autos del expediente en cuestión; de igual forma, se
hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que
surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

SEXTO.- En fecha veinte de mayo del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
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marcado con el número 32, B55, se notificó a las partes, el proveIdo relacionado en el antecedente previamente aludido.

SÉPTlMO,- Mediante auto emitido el dla veintinueve de mayo del presente eño, en virtud que ninguna de las partes remitió documento alguno

a través del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el derecho de

ambas; de igual forma, resultó procedente darles vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

OCTAVO.- En fecha diecinueve de junio del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, B77, se notificó a las partes el proveIdo descrito en el antecedente SÉPTIMO.

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 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 inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artIculas 34, fracción " 45, 4B,

penúltimo párrafo y 49 F de 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 Yucatán, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud realizada por la C. , presentada el dla veinticinco de

febrero de dos mil quince

ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, se desprende que la particular requirió los siguientes
contenidos de información: 1) copia certificada de los contratos de arrendamiento de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro

Social, para la colocación de espectaculares promocionales; 2) copia certificada del contrato de arrendamiento del predio marcado con el

número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de este
Partido Político, y 3) copia certificada de los comprobantes de pago realizados por los arrendamientos citados en los puntos 1) y 2),

correspondientes al periodo de septiembre de dos mil catorce a febrero de dos mil quince.

En lo que respecta al contenido de información 3), conviene aclarar que en razón que los comprobantes de pago respaldan y
reflejan el ejercicio del gasto, y que en todos los comprobantes deberá constar la razón del pago, el número, fecha y todas las circunstancias

que sean necesarias para justificar su legitimidad, se concluye que los gastos efectuados por concepto de los arrendamientos de todos los

espacios contratados por el Partido Encuentro Social para la colocación de espectaculares promocionales, asl como del predio marcado con

el número 395 A de la calle 72 x 37 y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de dicho
Partido Polltico, al ser erogaciones, deben constar indubitablemente en un recibo, o cualquier documento de esa naturaleza, que en este

caso pudieran ser facturas, recibos, etcétera, por lo que se discurre que respecto al contenido de información en cita, la información que

colmarla la pretensión de la inconforme seria la atinente a la copia certificada de los recibos, o bien, cualquier otro documento que justifiquen

las erogaciones efectuadas con motivo de los arrendamientos de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la
colocación de espectaculares promocionales, asl como del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia Garcla

Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de dicho Partido Polltico, correspondientes al periodo de septiembre
de dos mil catorce a febrero de dos mil quince.

Asimismo, en cuanto al contenido 3), al haber indicado la particular que el perlado de la información que es de su interés abarca
del mes de septiembre de dos mil catorce hasta el mes de febrero del presente sño, y en razón que la fecha en que efectuó la solicitud fue el
dla veinticinco de febrero del eño en curso, se desprende que la documentación que satisfacerla su pretensión es aquella que abarca del

primero de septiembre de dos mil catorce al veinticinco de febrero de dos mil quince; por lo tanto, el contenido de información que desea

conocer la inconforme es el inherente a la copia certificada de los recibos, o bien, cualquier otro documento que justifiquen las erogaciones
efectuadas con motivo de los arrendamientos de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la colocación de

espectaculares promocionales, asl como del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la

ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de dicho Partido Polltico, correspondientes al perIodo del primero de septiembre de
dos mil catorce al veinticinco de febrero de dos mil quince.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 03/2015, emitido por este Consejo General, y publicado el dla
veintiséis de mayo del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número
32, B59, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANALISIS y
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OTORGAMIENTO LA GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL."

En virtud de todo lo expuesto, se discurre que los contenidos de información que satisfacerfan la pretensión de la recurrente, son:
1) copia certificada de los contratos de arrendamiento de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la colocación

de espectaculares promocionales, 2) copia certificada del contrato de arrendamiento del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x
37 y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de este Partido Polftico y 3) copia

certificada de los recibos, o bien, cualquier otro documento que justifiquen las erogaciones efectuadas con motivo de los arrendamientos de
todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la colocación de espectaculares promocionales, asf como del predio

marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 y 39 de la Colonia Garcfa Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las
oficinas de dicho Partido Potitico, correspondientes al perfodo del primero de septiembre de dos mil catorce al veinticinco de febrero de dos
mil quince.

Conocido el alcance de la solicitud, pese a ésta, la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición de la hoy recurrente dentro del
plazo de diez dfas hábiles que marca el artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán;

en tal virtud, la solicitante el día diecisiete de marzo de dos mil quince, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa contra la
negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social, resultando procedente en términos del
artfculo 45, primer párrafo, fracción IV, de la Ley en cita, que en su parte conducente establece:

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE
DE LA INFORMACiÓN PODRÁ INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE

INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, 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 32 DE
ESTA LEY. ."::'f,~:;t,<.::".:,.:,"'#1

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 PÚBLICA NO HAYA
EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.

EN LA 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 veintiuno de abril del ano en curso, se corrió traslado a la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Partido Encuentro Social, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del
referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que

habiendo fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe, se declaró preclufdo su derecho, y se determinó
resolver de conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al rubro citado, no se encuentran elementos
jurfdicos suficientes que desvirtúen la existencia del acto reclamado por la ciudadana, a contrario sensu, de las constancias es posible colegir

que la actualización de la negativa ficta sf aconteció el dfa once de marzo del ano que transcurre, tal y como precisara la particular en su
escrito inicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad de la
información, el marcojurfdico aplicable, y la competencia de la autoridad.

QUINTO.· A continuación se procederá establecer la publicidad de cada uno de los contenidos de información, referidos en el Considerando
que precede; a saber: 1) copia certificada de los contratos de arrendamiento de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro
Social, para la colocación de espectaculares promocionales, 2) copia certificada del contrato de arrendamiento del predio marcado con el

número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia Garcfa Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de este
Partido Político y 3) copia certificada de los recibos, o bien, cualquier otro documento quejustifiquen las erogaciones efectuadas con motivo
de los arrendamientos de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la colocación de espectaculares
promocionales, asf como del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia Garcfa Ginerés, de la ciudad de
Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de dicho Partido Político, correspondientes al pertoao de primero de septiembre de dos mil
catorce al veinticinco de febrero de dos mil quince.
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"ARTIcULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERAN PUBLICAR Y
MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS EN
LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE:

VII/.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN ...

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, DEBERA PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓ O MODIFICÓ.

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON pAGINA DE INTERNET, PUBLICARAN POR ESTA VIA LA INFORMACIÓN DE

REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR

UN PERIODO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN; CON EXCEPCIÓN DE LAS FRACCIONES 1,11,11/, IV, V, VI, VII,
XI, XII/ y XIV, QUE POR SU NATURALEZA DEBEN PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS

SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARAN LA
INFORMACIÓN AL INSTITUTO PARA QUE A TRAVÉS DE SU pAGINA DE INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA."

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. hay que
distinguir entre la información que los sujetos obligados ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie solicitud alguna.

y las solicitudes de acceso a información que formulen los particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad
con lo establecido en el citado ordenamiento jurldico.

Asimismo, se considera que la información que describe la Ley de la Materia, en su artIculo 9 no es limitativa para su publicidad,
sino que únicamente establece las obligaciones mlnimas de transparencia que todo sujeto obligado debe cumplir.

En este sentido, en cuanto a los citados contenidos de información (1, 2 Y 3), toda vez que se refieren a documentos que respaldan
el ejercicio de gastos con cargo al presupuesto asignado al Partido Encuentro Social, resulta inconcuso que se refiere a información de
naturaleza pública, pues está vinculada con el segundo supuesto de la fracción VfI/ del artIculo 9 de la Ley de la Materia, que dispone que es

información pública obligatoria los informes sobre la ejecución del presupuesto asignado; por lo que, resulta inconcuso, que tanto los

contratos de arrendamiento como los recibos o documentos en donde consten los gastos efectuados con cargo al presupuesto asignado,
también adquieren carácter público.

SEXTO.- Una vez establecida la publicidad de la información, en el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto
que nos ocupa.

La Constitución Polftica del Estado de Yucatán, dispone:

ARTICULO 16.- ...

APARTADO A. DE LOS PARTIDOS POLITICOS y AGRUPACIONES POLITICAS.

LOS PARTIDOS POLfTICOS SON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO; LA LEY DETERMINARA LAS NORMAS Y REQUISITOS PARA

SU REGISTRO LEGAL, LAS FORMAS ESPECiFICAS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL, LOS DERECHOS,
OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS QUE LES CORRESPONDEN, AsI COMO LAS REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE
GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS.

SON FINES ESENCIALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS: PROMOVER LA PARTICIPACiÓN DEL PUEBLO EN LA VIDA
DEMOCRATICA, CONTRIBUIR A LA INTEGRACiÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POLfTICA ESTATAL Y, COMO

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, HACER POSIBLE EL ACCESO DE ESTOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO; DE

ACUERDO CON LOS PROGRAMAS, PRINCIPIOS E IDEAS QUE POSTULAN, MEDIANTE EL SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE,
SECRETO YDIRECTO.

Por su parte, la Ley de Partidos Polfticos del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán,
el veintiocho de junio de dos mil catorce, establece:

ARTICULO 3. LOS PARTIDOS poLfTlCOS SON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO

PROPIO, CON REGISTRO LEGAL ANTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL O ANTE EL INSTITUTO, SEGÚN CORRESPONDA, Y

TIENEN COMO FIN PROMOVER LA PARTICIPACiÓN DEL PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRATICA, CONTRIBUIR A LA INTEGRACiÓN

DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACiÓN POLITICA Y, COMO ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, HACER POSIBLE EL ACCESO
DE ÉSTOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO.

LOS PARTIDOS eoüncos TIENEN PERSONALIDAD JURIDICA, GOZAN DE LOS DERECHOS Y LAS PRERROGATIVAS Y QUEDAN

SUJETOS A LAS OBLIGACIONES Y, EN SU CASO, A LAS SANCIONES QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCiÓN FEDERAL, LA
CONSTITUCiÓN Y LA LEY DE INSTITUCIONES.
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ARTIcULO 9. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE RECONOCEN COMO PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS, LAS
ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA CONSTITUCIÓN.

ARTIcULO 10. PARA QUE UNA ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS SEA REGISTRADA COMO PARTIDO POLITICO LOCAL, SE
DEBERÁ VERIFICAR QUE ÉSTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

t. FORMULAR UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, Y EN CONGRUENCIA CON ELLOS, EL PROGRAMA DE ACCIÓN Y LOS
ESTATUTOS QUE NORMEN SUS FINES YACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOSDE ESTA LEY, Y

ARTIcULO 30. SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS:

VII. LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS PARA LA ADQUISICIÓN,
ARRENDAMIENTO, CONCESIONES YPRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS;

ARTIcULO 36. LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS SON:

111.LOS ESTATUTOS.

ARTIcULO 40. LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS ESTABLECERÁN:

V. LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTlCOS PARA LA INTEGRACIÓN YRENOVACIÓN DE SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS,
DONDE SE INCLUYAN MEDIDAS QUE GARANTICEN LA PARTICIPACIÓN PARITARIA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, AsI COMO
LAS FUNCIONES, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MISMOS. ENTRE SUS ÓRGANOS DEBERÁ CONTAR, CUANDO MENOS,

CON UNA ASAMBLEA ESTATAL O EQUIVALENTE; UN COMITÉ ESTATAL O EQUIVALENTE. QUE SEA EL REPRESENTANTE
ESTATAL DEL PARTIDO; COMITÉS O EQUIVALENTES EN LOS MUNICIPIOS O DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES; Y UN

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS. AsI COMO DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES, Y DE CAMPAÑA A QUE SE REFIERE ESTA LEY;

ARTIcULO 44. ENTRE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLfTICOS LOCALES DEBERÁN CONTEMPLARSE, CUANDO
MENOS, LOS SIGUIENTES:

11.UN COMITÉ LOCAL U ÓRGANO EQUIVALENTE, PARA LOS PARTIDOS POLITICOS, SEGÚN CORRESPONDA, QUE SERÁ EL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO, CON FACULTADES EJECUTIVAS, DE SUPERVISIÓN Y, EN SU CASO, DE AUTORIZACIÓN EN LAS
DECISIONESDE LAS DEMÁS INSTANCIAS PARTIDISTAS;

111.UN ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SU PATRIMONIO Y RECURSOS FINANCIEROS Y DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS YEGRESOS TRIMESTRALES YANUALES. DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA;

ARTIcULO 66....

SE ENTIENDE COMO RUBROS DE GASTO ORDINARIO:

IV. LOS SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PAPELERIA, ENERGIA
ELÉCTRICA, COMBUSTIBLE, VIÁTlCOS YOTROS SIMILARES;"

Finalmente, los Estatutos del Partido Encuentro Social, prevén:

"ARTICULO 18.- LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN YDE GOBIERNO DE ENCUENTRO SOCIAL SON:

11.EL COMITÉDIRECTIVO NACIONAL;

111.EJERCER A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE YSU SECRETARIO GENERAL, O DE LAS PERSONAS EXPRESAMENTE FACULTAD

I
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IV. EL COMITÉNACIONAL DE VIGILANCIA, TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTAS;

IX. LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES YDEL DISTRITO FEDERAL;

ARTIcULO 30. EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL ESTARÁ INTEGRADO POR:
t. UNPRESIDENTE;

11.UN SECRETARIO GENERAL;

IV. UN COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;

ARTIcULO 31. LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL SON:



y QUE CUENTEN CON CAPACIDAD LEGAL, LA REPRESENTACIÓN JURIDICA DE ENCUENTRO SOCIAL ANTE EL INSTITUTO

ELECTORAL, YOTRAS INSTANCIAS EN LAS QUE RESULTE NECESARIA DICHA REPRESENTACiÓN, TENIENDO LAS FACULTADES
GENERALES QUE REGULAN EL MANDA TO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTIcULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL

FEDERAL VIGENTE Y LOS CONCORDANTES y CORRELATIVOS DE LAS LEYES SUSTANTIVAS CIVILES EN TODO EL PAls.
DERIVADO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO GENERAL GOZARAN DE TODAS LAS FACULTADES

GENERALES Y AÚN DE LAS QUE REQUIERAN cLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY. PARA PLEITOS Y COBRANZAS.
ACTOS DE ADMINISTRACiÓN YACTOS DE DOMINIO, Asl COMO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO;

ARTIcULO 33. AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL LE CORRESPONDERA LA SUPERVISiÓN DE LAS SIGUIENTES
AREAS Y FUNCIONES DEL PARTIDO:

D) LAS QUE ESTABLEZCA EL CONGRESO NACIONAL Y/O EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL;

ARTICULO 34. SON ATRIBUCIONES YDEBERES DEL SECRETARIO GENERAL:

XI. DIRIGIR LA DEFENSA JURIDICA ELECTORAL DEL PARTIDO Y REPRESENTARLO ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES,

AUTORIDADES E INSTITUCIONES, PERSONAS FlslCAS Y MORALES, CON TODAS LAS FACULTADES DE APODERADO GENERAL

PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, INCLUYENDO LAS FACULTADES

ESPECIALES, QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN cLAUSULA ESPECIAL, CON LA ÚNICA LIMITACiÓN DE QUE, PARA

ENAJENAR O GRAVAR INMUEBLES DEL PARTIDO, REQUERIRA PREVIA APROBACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA,
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS;

ARTICULO 38. SON ATRIBUCIONES YDEBERES DEL COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

V. SER EL ÓRGANO RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDAD FEDERAL ELECTORAL. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO Y
RECURSOS PÚBLICOS PARA FINANCIAR LOS FINES DEL PARTIDO:

VI. ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DEL PARTIDO Y SOMETERLO AL ACUERDO DEL COMITÉ DIRECTIVO
NACIONAL;

VIII. EFECTUAR LOS PAGOS ORDINARIOS CONFORME AL PRESUPUESTO Y LOS EXTRAORDINARIOS QUE AUTORICE EL COMITÉ
DIRECTIVO NACIONAL'

XI. ESTABLECER Y OPERAR LOS SISTEMAS Y REGISTROS CONTABLES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL
VIGENTE;

XIII. PRESENTAR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, LOS INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRALES Y
ANUALES; DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA; Asl COMO TODOSAQUELLOS SOLICITADOS POR LA MISMA;

XVIII. PROPONER AL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS LA ENAJENACiÓN O EL
GRAVAMEN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PARTIDO, FUNDAMENTANDO EN CADA CASO LA CONVENIENCIA Y
JUSTIFICACIÓN DE TALES MEDIDAS; Y

ARTICULO 49. EL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA, TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTAS ES UN ÓRGANO COLEGIADO

QUE TIENE COMO FINALIDAD SALVAGUARDAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ESTATUTARIA POR PARTE DE LOS
MIEMBROS DEL PARTIDO, AsI COMO DE SUS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE GOBIERNO, CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE

TRANSPARENCIA, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y LEGALIDAD. TIENE TAMBIÉN A SU CARGO, A TRAVÉS DE LA

COORDINACIÓN QUE SE NOMBRE PARA EL EFECTO, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA

INFORMACiÓN QUE ESTABLECEN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS, LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLITICOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ARTICULO 52. SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA. TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE
CUENTAS LAS SIGUIENTES:

XXXIV. EN MATERIA DE CONTRALORIA INTERNA, LAS SIGUIENTES:

K. SUPERVISAR LA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN Y CORRECTA CUSTODIA Y RESGUARDO DE LOS INVENTARIOS FlslCOS DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PARTIDO; AsI COMO APROBAR LA ENAJENACiÓN O EL GRAVAMEN DE LOS MISMOS
PREVIA JUSTIFICACiÓN DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS;

P. SOLICITAR A LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES. MUNICIPALES Y DISTRITALES DEL PARTIDO. A TRAVÉS DE LA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. COMPROBACIONES O INFORMES DETALLADOS DE TEMAS ESPECIFICOS
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RELATIVOS AL MANEJO YAPLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARTIDISTAS;

ARTIcULO 68. EL CONGRESO ESTATAL CONSTITUYE LA AUTORIDAD SUPREMA DEL PARTIDO A NIVEL ESTATAL Y SUS

DECISIONES SON OBLIGATORIAS PARA TODOS SUS MILITANTES YÓRGANOS DEL PARTIDO EN EL ESTADO. SE INTEGRA POR:
t.LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL;

ARTIcULO 79. LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES YDEL DISTRITO FEDERAL SON LOS ÓRGANOS INTERNOS QUE TIENENA

SU CARGO LA REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN POLlTICA DEL PARTIDO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE:
QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POLfTICA, CUMPLIENDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS POR LA COMISIÓN

POLlTlCA ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL; Y, LLEVAN A CABO, PRIORITARIAMENTE, LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y
VINCULACIÓN QUE ACUERDE EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL.

ARTfcULO 80. EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ INTEGRADO POR:
t. UNPRESIDENTE;

11. UN SECRETARIO GENERAL;

IV. UN COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS;

ARTfcULO 83. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS
MIEMBROS DEL MISMO LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ATENDIENDO A LA NATURALEZA DE LOS CARGOS QUE OCUPAN;

PARA ELLO, SERÁN APLICABLES EN LO CONDUCENTE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
DIRECTIVO NACIONAL. LAS QUE TENDRÁN LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉ (SIC) DIRECTIVOS ESTATALES, UN SENTIDO
FUNDAMENTAL DE CONDUCCIÓN, PROGRAMACIÓN YCONTROL DE SU ACTIVIDAD POLfTICA DE DIRIGENCIA.

ARTfcULO 149. LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL PARTIDO Y AQUELLOS QUE SE TENGAN EN

ARRENDAMIENTO. ESTARÁN BAJO LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS
COMITÉS CORRESPONDIENTES. LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
ELABORARÁ Y MANTENDRÁ VIGENTE UN INVENTARIO NACIONAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y EN
ARRENDAMIENTO, EN TÉRMINOS DE LA REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA.

De la interpretación armónica de los preceptos legales previamente invocados, se desprende:

Que los Partidos Pol/ticos son entidades de interés público con personalidad jurldica y patrimonio propio, con registro legal ante el Instituto
Nacional Electoral o ante el Instituto, según corresponda, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación polftica; y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos
al ejercicio del poder público.

Que un Partido Polltico podrá ser registrado siempre y cuando cumpla; entre otros requisitos, con la formulación de sus principios, y en

congruencia con ellos, sus estatutos, a través de los cuales los Partidos Pollticos establecen los Órganos Directivos asl como sus funciones,
facultades y obligaciones.

Que entre los Órganos Directivos de los Partidos Pollticos, deberá constituirse un Comité Estatal que fungirá como representante estatal del
Partido y un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, asl como de la presentación de los informes
de ingresos y egresos anuales.

Que entre los órganos de dirección y de gobierno que integran el Partido Encuentro Social, se encuentran: el Comité Directivo Nacional, el
Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas, y los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal.

Que el Comité Directivo Nacional se integra, entre otros, por un Presidente, Secretario General y Coordinador de Administración y
Finanzas; siendo que el primero se encarga de distribuir entre los miembros del mismo, las atribuciones y deberes atendiendo a la
naturaleza de los cargos que ocupan, y en adición, junto con el segundo, goza de todas las facultades generales y aún las que requieran

cláusula especial conforme a la ley, para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, y el último de los nombrados, es el
responsable de administrar el patrimonio y recursos públicos para financiar los fines del Partido Encuentro Social; efectuar los pagos
ordinarios conforme al presupuesto; establecer y operar los sistemas y registros contables; y presentar ante la autoridad administrativa
electoral, los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales.

Que a nivel estatal, también existen Órganos Directivos, como son los Comités Directivos Estatales, que al igual que los nacionales
cuentan con un Presidente, Secretario General y Coordinador de Administración y Finanzas, a quienes les resulta aplicable las
disposiCionesprevistas a nivel nacional, esto es, las funciones que desempeflan los integrantes del Comité Nacional, son también los que en
el ámbito de su competencia, y a nivel estatal desarrol/an los integrantes del Comité Estatal.

Que por rubros de gasto ordinario, se entienden los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
papelerla, energfa eléctrica, combustible, viáticos y otros similares.

Que los bienes muebles e inmuebles propiedad del Partido Encuentro Social y aquel/os que se tengan en arrendamiento, estarán bajo la
guarda y custodia de la Coordinación de Administración y Finanzas de los Comités correspondientes.

Que acorde a la Ley de Partidos Polfticos del Estado de Yucatán, se considera información pública de los partidos pol/ticos, entre
relativa a los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios.
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En este sentido, en lo que respecta a los contenidos de información 1) copia certificada de los contratos de arrendamiento de
todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la colocación de espectaculares promocionales, y 2) copia certificada del

contrato de arrendamiento del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de
Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de este Partido Potltlco, las Unidades Administrativas que resultan competentes para poseerles

son: el Presidente y el Secretario General del citado Comité; esto, ya que al ser dichas autoridades las que de manera conjunta gozan de
todas las facultades generales y especiales para actos de dominio, como lo es la suscripción de contratos de arrendamientos que celebre el

Partido Encuentro Social, y son los respectivos contratos de arrendamiento que se hubieren elaborado con motivo de todos los espacios
contratados por el Partido Encuentro Social, para la colocación de espectaculares promocionales, asl como del predio marcado con el

número 395 A de la calle 72 x 37 y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de este
Partido Polltico, los que son del interés de la particular obtener, es inconcuso que dichas Unidades Administrativas pudieren tener en sus
archivos la información que colmarla la pretensión de la ciudadana; asimismo, cabe mencionar que los contenidos de información en

cuestión, que desea conocer la recurrente pudIeren también encontrarse en los archivos de la Coordinación de Administración y

Finanzas del Comité Directivo Estatal, toda vez que al ser la responsable del resguardo y archivo de todos los bienes inmuebles del Partido

Encuentro Social que se tengan en arrendamiento en el Estado, se colige que pudiera detentar los contratos de arrendamiento en comento,
ya que tiene conocimiento de los distintos inmuebles que son arrendados por el Partido l:ncuentro Social en el Estado de Yucatán.

Asimismo, en cuanto al contenido de información 3) copia certificada de los recibos, o bien, cualquier otro documento que
justifiquen las erogaciones efectuadas con motivo de los arrendamientos de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social,

para la colocación de espectaculares promocionales, asl como del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia
Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de dicho Partido Polltico, correspondientes al perIodo de

primero de septiembre de dos mil catorce al veinticinco de febrero de dos mil quince, la Unidad Administrativa competente para poseerle
resulta ser la Coordinación de Administración y Finanzas, pues es la responsable de la administración del patrimonio y de los recursos

financieros del Partido Encuentro Social en el Estado, de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, efectuar los pagos

ordinarios, entre los que se encuentra el arrendamiento de bienes inmuebles, establecer y operar los sistemas y registros contables, por lo
que, resulta incuestionable, que en el supuesto de haberse realizado el arrendamiento de los espacios contratados por el Partido Encuentro

Social, para la colocación de espectaculares promocionales, asl como del predio marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la

Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las oficinas de este Partido Polltico, los recibos, o en su defecto,
cualquier otro documento que ampare las erogaciones efectuadas con motivo de dichos arrendamientos, debieren obrar en sus archivos; por

lo tanto, atendiendo a sus atribuciones es competente para proceder a su entrega, o en su caso, a informar los motivos de su inexistencia.

Con todo, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Partido Encuentro Social, recalda a la solicitud de acceso que Incoara el presente medio de Impugnación.

SÉPTIMO,- Finalmente, atento lo previsto en el segundo párrafo del numeral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

y los Municipios de Yucatán, se dilucida que para que la información sea proporcionada de manera gratuita se deben cumplir los siguientes

supuestos: a) que el acto reclamado recaiga en la negativa ficta por parte de la autoridad recurrida, b) que se resuelva a favor de la

impetrante al acreditarse que el sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y forma acorde a la Ley, y c) que al haberse resuelto la

procedencia sobre la entrega de la información requerida, ésta no exceda de cincuenta fojas útiles que marca el invocado artIculo, siendo que

de actualizarse esto último, las primeras cincuenta serán entregadas de manera gratuita y las restantes previo pago de los derechos

correspondientes por parte de la particular; situación que en la especie sI aconteció, pues el acto reclamado versa en la negativa ficta por

parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido Encuentro Social; se acreditó la existencia del acto impugnado, ya que la

autoridad no remitió documental alguna que acreditare su inexistencia; y se resolvió a favor de la inconforme, pues se determinó la publicidad
de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, acorde a lo asentado en los Considerandos QUINTO y SEXTO

de la definitiva que nos ocupa, siendo que en caso de resultar existente la información, la autoridad procederá a efectuar su entrega

de manera gratuita a la Impetrante, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles, entendIéndose que si la Información excediera de
dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta serán entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los derechos
respectivos por parte de la particular.

Sustenta lo anterior. el criterio marcado con el número 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dla
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número
32, 619, cuyo rubro establece: "INFORMACIÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU PROCEDENCIA CON
MOTIVO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."

OCTAVO.- Por lo expuesto, procede revocar la negativa flcta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Partido
Encuentro Social, e instruirle para efectos que realice las siguientes gestiones:

En cuanto a los contenidos de información 1) copia certificada de los contratos de arrendamiento de todos los espacios contratados por el

Partido Encuentro Social, para la colocación de espectaculares promocionales, y 2) copia certificada del contrato de arrendamiento del predio

marcado con el número 395 A de la calle 72 x 37 Y 39 de la Colonia Garcla Ginerés, de la ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican las

oficinas de este Partido Polltico, requiera al Presidente. Secretario General y al Coordinador de Administración y Finanzas para
efectos que realicen la búsqueda exhaustiva de los mismos, o bien, declaren motivadamente su inexistencia,

En lo que respecta al contenido de información 3)copia certificada de los recibos, o bien, cualquier otro documento que justifiquen las
erogaciones efectuadas con motivo de los arrendamientos de todos los espacios contratados por el Partido Encuentro Social, para la
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colocación de espectaculares promocionales, as( como del predio marcado con el número 395A de (a cene 72x 37y 39 de (a Colonia Garcla
Ginerés, de (a ciudad de Mérida, Yucatán, donde se ubican (as oficinas de dicho Partido Potttico, correspondientes a(penoao de primero de
septiembre de dos mil catorce al veinticinco de febrero de dos mil quince, conmine al Coordinador de Administración y Finanzas, a fin que
realice la búsqueda exhaustiva de la citada información, o en su defecto, declare motivadamente su inexistencia.

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición de la impetrante las documentales seflaladas en los contenidos de información 1), 2)

Y 3), descritas con antelación, que le hubieren sido remitidas por las Unidades Administrativas citadas en los puntos que preceden, en la
modalidad peticionada (copias certificadas), siendo que la información que en su caso se otorgase deberá ser suministrada acorde a lo

previsto en el ordinal 43 segundo párrafo de la Ley de la Materia; es decir, deberá ser puesta a disposición de la ciudadana de manera

gratuita, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles (resultando que el excedente únicamente será obtenido previo pago de los derechos

correspondientes), o bien, informe motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos del Sujeto Obligado, de conformidad al
procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
Notifique a la ciudadana su resolución conforme a derecho. Y

• . Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones
realizadas.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el etticuk: 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso.a la Información Pública del Partido Encuentro
Social, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el entcuto 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreflida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no
mayor de DIEZ d(as hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del

dla hábil s(guiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con base en lo establecido en el numeral 34, fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la
presente determinación, se realice de manera personal a las partes, acorde a lo previsto en los preceptos legales 25 y 36 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria conforme al diverso 49 de la Ley de la Materia.

CUARTO.- Cúmplase.:

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 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, así 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 63/2015, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Institutotomó
el siguiente:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 63/2015, en los términos plasmados con
anterioridad.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, siendo las trece horas con veintitrés minutos clausuró
formalmente la Sesión del Consejo de fecha veinticuatro de junio de dos mil

quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

LlCDA. LETICIA yARO_"'~I
SECRETARI

EJERO CÁMARA
T1VA '"'-'1.1",,",1' A OSA ESCALANTE

A RA DE APOYO PLENARIO Y
HIVO ADMINISTRATIVO
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