
ACTA 044/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA VEINTITRÉS DE
JULIO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - _

Siendo las trece horas con once minutos del día veintitrés de julio 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, Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, y
Licenciada en Derecho, María Eugenia Sansores Ruz, 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
esiones 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.-Lectur:a 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 465/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 466/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 467/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 599/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 603/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 605/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 608/2013.

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 641/2013.

i) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 646/2013.

j) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 650/2013.

k) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 651/2013.

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 652/2013.

m) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 654/2013.
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n) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 243/2014.

ñ) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 248/2014.

o) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 751/2014.

p) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 23/2015.

q) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento
por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 40/2014.

r) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento
por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 50/2014.

s) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento
por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 56/2014.

V.- Asuntos Generales:

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

En lo atinente al quinto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente,
previa consulta que efectuara a sus compañeras Consejeras, precisó que no hay
asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Para dar inicio con los asuntos a tratar, el Consejero Presidente dio inicio al
tema contenido en el inciso 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 465/2013. 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:

.::::y:::.:::~.: ::::::;"~~:~~::I-~---------------------------=~:~~~~:;.:»:
resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con
el número de folio 7092113.- _

()
ANTECEDENTES
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PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C. ••••••••••• alizó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL FUNDAMENTO JUR!DICO QUE PRECISA LAS FUNCIONES DE
LOS CONSEJEROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE (SIC) LA (SIC) PARA LAS OBRAS DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA
INFORMACIÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL.

ME REFIERO A TODOS LOS DOCUMENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA FECHA, AS! MISMO (SIC) ME

PERMITO SEÑALARLE QUE NO CUENTO CON INFORMACIÓN O CUALQUIER OTRO DATO QUE FACILITE LA
LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA."

SEGUNDO.- El dla treinta de agosto del eño dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución, a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

..... SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR
LA INFORMACIÓN SOLICITADA y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO DDSIDEO/0696/13 ... PROPORCIONÓ EL
DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EN

A TENCIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN... TERCERO: DEL ANA LISIS EFECTUADO A LA

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO... CONCLUYE QUE SE

ENTREGARA, CONFORME OBRAN EN SUS ARCHIVOS, TODA VEZ QUE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR

LA INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA CONFORME AL
INTERÉS DEL SOLICITANTE ...

RESUELVE

... PRIMERO: INFÓRMESELE AL SOLICITANTE ... SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN O

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA... EN VIRTUD, QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EL

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE OBRAS, Y LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL, NO HAN RECIBIDO, GENERADO, TRAMITADO, OTORGADO, AUTORIZADO O APROBADO, ALGÚN

DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... SEGUNDO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE,
LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE

FECHA B DE ENERO DE 2013... EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES... SIEMPRE QUE EL SOLICITANTE

COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES... TERCERO:
INFÓRMESE AL SOLICITANTE ... "

TERCERO.- En fecha cinco de septiembre de dos mil trece, el C a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el segmento que antecede, aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECA!DA A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN. "

CUARTO,- Por acuerdo emitido el dla diez de septiembre del eño dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. ..
•••• ~'on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el ordinal 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 impugnaCiónestablecidas en el artIculo 49 B de la Ley en cita, se admitió
el presente recurso.

QUINTO.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el .

numeral CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado
proveIdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo se"alado 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 concieme al particular, la notificación respectiva se realizó en misma fecha a
través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 453.

SEXTO.- El dla dos de octubre del a"o dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreñia« mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIP/69412013de idéntica fecha, y anexos, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:
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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 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE,

DECLARÓ LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... SIN EMBARGO ..• PROPORCIONÓ LA
DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A 'LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
PARTiCIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE
FECHA 8 DE ENERO DE 2013', ASPECTO QUE FUERE NOTIFICADO EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL TRECE.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO .•. "

SÉPTIMO.- Mediante proveido de fecha siete de octubre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida

con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado

aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo. a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer e impartir justicia completa y

efectiva. se requirió al Titular de la Unidad de Acceso constreñida. para que dentro del término de tres dias hábiles siguientes a la notificación
del acuerdo que nos ocupa. remitiera al Instituto la información que mediante la resolución de fecha treinta de agosto del propio año pusiera a
disposición del impetrante. apercibiéndolo que en caso contrario. se acordarla conforme a las constancias que integraren el expediente al rubro
citado.

OCTAVO.- El dla veinticuatro de octubre de dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 475, se notificó al particular el acuerdo descrito en el antecedente SÉPTIMO; igualmente, en lo que respecta a la autoridad
compelida la notificación se realizó personalmente el veintiocho del propio mes y año.

NOVENO.- A través del auto de fecha seis de noviembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CMlUMAIPI87512013de fecha treinta y uno de

octubre del mismo año, y anexo, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por proveIdo de fecha siete de octubre
del año dos mil trece; finalmente, a fin de patentizar la garantla de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de las

documentales remitidas por la recurrida para que dentro del término de tres dlas hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el
apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

DÉCIMO.- El día once de diciembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 507, se notificó a las partes el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil trece, en virtud que el impetrante no realizó manifestación alguna
con motivo de la vista que se le diere ,,_UIl. l.-,.¡w,¡t!I\-iembre del año en cuestión, y toda vez que el término concedido para
tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; 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 respectiva.

DUODÉCIMO.- El dla seis de febrero de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 542, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente, el auto descrito en el segmento UNDÉCIMO.

~.- Mediante proveido de fecha dieciocho de febrero del año próximo pasado, en virtud que ninguna de las pa~
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 del Instituto emitiría resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla veintitrés de julio del año dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

/

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 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. en~ y cualquier otro organismo del gobierno estatal y municipal, o los

que la legislación reconozca corno entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del
acceso a la información pública.
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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 " 45. 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicEfdaen 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 Mérida, Yucatlin, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI694/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7092113, realizada por el C. •••••••••••

se desprende que su intención versa en obtener el documento que contenga los fundamentos jurldicos que precisen las funciones de los
Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al periodo comprendido
del mes de septiembre de dos mil doce a la fecha.

Al respecto, conviene resaltar, que en cuanto a la información solicitada por el impetrante, se determina que si bien seffaló en su
solicitud de acceso, que el periodo de la información que desea obtener es el correspondiente de septiembre de dos mil doce a la fecha, lo

cierto es, que de su propia solicitud al haber seffalado que desea conocer el documento que contenga los fundamentos jurldicos de las
funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana, se advierte que la información que es de su interés recae en aquélla

vigente a la fecha de la realización de su solicitud de información; es decir, ocho de agosto de dos mil trece, quedando la información del
interés del recurrente de la siguiente manera: el documento que contenga los fundamentos jurldicos que precisen las funciones de los
Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. vigente al ocho de agosto de
dos mil trece.

De igual forma, es dable enfatizar que de lo peticionado por el recurrente se desprende que la información de su interés puede'
constar en un manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro documento, esto es asl, ya que tomando en cuenta que desea conocer los

fundamentos jurldicos que prevén las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal, y acorde a que por manual se entiende: la colección sistemática de los procesos que indique al personal de la

empresa las actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser realizadas; que la Real Academia de la Lengua Espaffola define el término

reglamento, como la colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una Ley o para el
régimen de una corporación, una dependencia o un servicio; asimismo, es de explorado derecho, que un lineamiento es "el programa o plan

de acción que rige a cualquier institución". De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben

respetarse dentro de una organización, y finalmente, por norma jurfdlca, se concibe, el producto de la interpretación de un enunciado jurldico,

o bien, su significado; se arriba a la conclusión que la información que el particular desea obtener, versa en un documento inherente al manual,
reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se pueda COlegirlos preceptos legales que establecen las funciones de los Consejeros del
Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al ocho de agosto de dos mil trece.

Una vez establecido lo anterior, conviene seffalar que admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo de fecha diez de

septiembre de dos mil trece, se ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por el C.
para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o

no del acto reclamado, según dispone el articulo 48 de la Ley invocada, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos,

mediante oficio marcado con el número CMlUMAIP/69412013, lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las
constancias remitidas, que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron declarar la inexistencia de la

información peticionada por el recurrente, y no en negar el acceso a la misma como adujera éste, por lo que se determinó que la procedencia
del medio de impugnación que nos ocupa serIa con base en la fracción /1 del numeral 45 de la Ley de la Materia, 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:

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISEN LA
INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QUE CON
SUS EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA;

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

Planteada as! la controversia, en el siguiente Considerando se analizará la publicidad de la información peticionada.

presente definitiva, establece:

"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:

1.-LAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULARES Y DEMAs NORMAS QUE LES
RESULTENAPLICABLES, QUEDEN SUSTENTO LEGAL AL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN PÚBLICA;

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTIcULO, DEBERA PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES
90 D/AS 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 V/A 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 " 11,111,IV, V, VI, VII, XI, XIII 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 jur!dico.

Por una parte, en lo que atañe aOlainformación del interés del impetrante se observa que versa en el supuesto señalado en la
fracción I del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipiosde Yuca_~ __
directa en el supuesto aludido, ya que corresponde a información pública obligatoria que comprueba el le

ejercicio de su función pública a través de la Unidad Administrativa que en su caso se la proporcionare; por lo tanto, se trata de Información
pública obligatoria por disposición expresa de la Ley, y por ende, debe garantizarse su acceso.

Ello aunado a que, de conformidad al ordinal 2 de la Ley de la Materia, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de
toda persona al acceso a la información pública que generen o posean los sujetos obligados, transparentar la gestión pública mediante la
difusión de la información que éstos generen; y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar su
desempeño.

Establecido lo anterior, es posible concluir que la información solicitada reviste naturaleza pública, por ministerio de Ley, en razón
de encuadrar de manera directa en la fracción I del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

SÉPTlMO.- Una vez asentada la publicidad y la naturaleza de la información peticionada, en el presente considerando se analizará el marco
jurldico aplicable, asl como la competencia de las UnidadesAdministrativas que por sus atribuciones y funciones pudieren detentarle.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:

ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLfTlCA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERA

ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISIÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA

MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL
ESTADO.

ARTíCULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERAN PÚBLICAS, SALVO EXCEPCIONES Y A JUICIO DE LAS DOS
TERCERASPARTES DEL CABILDO YSIEMPRE QUESE TRATEDE:

l.-ASUNTOS CUYA DISCUSIÓN PUEDA ALTERAR EL ORDEN, O
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11.-CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES.

ARTICULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARA CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRA UNA

RELACiÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE SE REALIZARA
DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVANDOSE EN UN LIBRO ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA

COPIA DE DICHA ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS, SE FORMARA UN EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE
CONFORMARA UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZ APROBADA EL ACTA DE LA SESiÓN, LA FIRMARAN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES Y SE LES

ENTREGARA COPIA CERTIFICADA, A QUIENES Asl LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS
NATURALES.

ARTICULO 40.- EL AYUNTAMIENTO TENDRA FACULTADES PARA APROBAR EL BANDO DE POLlclA Y

GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA

GENERAL, DENTRO DE SU RESPECTIVA JURISDICCiÓN, CON EL FIN DE ORGANIZAR LAS FUNCIONES Y LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA
CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES APLICABLES.

LAS DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, ENTRARAN EN VIGOR EL DIA

SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACiÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, SALVO DISPOSICiÓN EXPRESA QUE
ORDENE EL ACUERDO RESPECTIVO, Y SERAN COMUNICADAS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE QUINCE DIAS

HABILES SIGUIENTES AL DE SU PUBLICACiÓN, AL CONGRESO DEL ESTADO PARA EFECTOS DE
COMPILACiÓN YDIVULGACiÓN.

ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN EJERCIDAS
POR EL CABILDO:

A) DE GOBIERNO:

B) DE ADMINISTRACiÓN:

C) DE HACIENDA:

D) DE PLANEACIÓN

ARTICULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POL/TICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

1.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POL/TICA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA

REPRESENTACiÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO;

11.-DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL;

ARTIcULO 56.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:

11.- FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACiÓN DEL CABILDO... LOS REGLAMENTOS Y DEMAs
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, Asl COMO PUBLICARLOS EN LA GACETA MUNICIPAL;

ARTICULO 61.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

111.-ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VIII.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

. XII.- COMPILAR LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y ÓRDENES, RELA TIVAS A LOS

DISTINTOS ÓRGANOS, OFICINAS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL;

ARTICULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

1.-LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL, Y

u- LOSDEMASQUEDE7iEYES y ELCAB~DO.



ARTIcULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA
CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE
ORIENTAR MEJOR LAS POLITICAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCiÓN ENTRE LA CIUDADANIA
yEL GOBIERNO MUNICIPAL y CONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRAN CARAcTER HONORARIO y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTICULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERA LOS CONSEJOS DE COLABORACiÓN NECESARIOS, PARA
ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL y LOS HABITANTES. DICHOS
ÓRGANOS TENDRÁN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACiÓN SE
ESTABLEZCA.

ARTICULO 77.- CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR YPRECISAR LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN ESTA

LEY, EL CABILDO ESTA FACULTADO PARA APROBAR EL BANDO DE POLICIA y GOBIERNO, LOS

REGLAMENTOS, CIRCULARES y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, DENTRO

DE SUS RESPECTIVAS JURISDICICIONES, CON EL FIN DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, REGULAR LA PRESTACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
PARTICIPACiÓN SOCIAL.

ARTICULO 121.- CORRESPONDE AL CABILDO APROBAR LA CREACiÓN, MODIFICACiÓN O EXTINCiÓN DE LAS
ENTIDADES U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES. EN CASO DE EXTINCiÓN, SE ACORDARA LO
CORRESPONDIENTEA SU LIQUIDACiÓN.

ARTICULO 122.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARAN DE AUTONOMIA DE GESTiÓN,
PERSONALIDAD JURIDICA y PATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA Y ESTRUCTURA
LEGAL QUE SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO y CONFORME AL ACUERDO DE
CREACiÓN.

LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, NO EXCEDERAN AQUELLAS QUE PARA EL
CABILDO SEÑALE LA LEY.

ARTICULO 123.- LA ADMINISTRACiÓN PARAMUNICIPAL COMPRENDE:

1.- LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CREADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON LA APROBACiÓN
DEL CABILDO;

11.-LAS EMPRESAS DE PARTICIPACiÓN MAYORITARIA, EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON EL
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO O MAs DEL CAPITAL SOCIAL;

fII.- LAS EMPRESAS EN LAS QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE MINORITARIAMENTE, PREVIA AUTORIZACiÓN DEL
CABILDO;

IV.- LOS FIDEICOMISOS PARA FINES ESPECIFICOS, Y

V.-LOS DEMAs ORGANISMOS QUE SE CONSTITUYAN CON ESE CARAcTER.

ARTICULO 125.- EN TODOS LOS CASOS RECAERA EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES; SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATE DE AQUELLAS EN LAS QUE NO CUENTE CON

PARTICIPACiÓN MAYORITARIA. EL DIRECTOR O SUS SIMILARES, AsI COMO EL ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO O LOS COMISARIOS, EN SU CASO, SERAN DESIGNADOS A PROPUESTA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON LA APROBACiÓN DEL CABILDO, O POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, CONSEJO DE

ADMINISTRACiÓN, COMITÉ TÉCNICO O SUS EQUIVALENTES, CUANDO AsI LO SEÑALE EXPRESAMENTE EL
ACUERDO DE SU CREACiÓN YEL REGLAMENTO RESPECTIVO.

ARTICULO 128.- SON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LAS ENTIDADES CREADAS POR ACUERDO DEL
CABILDO, PARA LA A TENCIÓN DE UNA FUNCiÓN O SERVICIO PÚBLICO O PARA FINES DE ASISTENCIA O
SEGURIDAD SOCIAL, CONTARAN CON PERSONALIDAD JURIDICA YPATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE
SEA LA ESTRUCTURA LEGAL QUE ADOPTEN. DICHO ACUERDO, CONTENDRA:

Por su parte, el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida, dispone:

"ARTIcULO 1.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO SON DE OBSERVANCIA GENERAL Y
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OBLIGA TORIA EN TODO EL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y TIENE POR OBJETO, REGLAMENTAR:

B. LA ESTRUCTURA ORGANICA y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

ARTIcULO 81.- PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS DIVERSOS RAMOS DE LA

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE

AUXILIARA DE LAS DEPENDENCIAS CONFORME AL ORGANIGRAMA PROPUESTO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL YAPROBADO POR EL CABILDO DEL TRIENIO CORRESPONDIENTE.

El Reglamento de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. establece:

ARTICULO 2.- LA "GACETA MUNICIPAL" ES EL ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACiÓN Y DIFUSiÓN DEL
MUNICIPIO DE MÉRIDA, DE CARAcTER PERMANENTE, CUYA FUNCIÓN CONSISTE EN DAR PUBLICIDAD A LAS
DISPOSICIONES QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN ESTE PROPIO ORDENAMIENTO Y EN LA

NORMATIVlDAD CORRESPONDIENTE, A FIN DE DIFUNDIRLAS ENTRE LA POBLACIÓN Y QUE SEAN
APLICADAS YOBSERVADAS DEBIDAMENTE.

ARTICULO 5.- EN LA "GACETA MUNICIPAL" SE PUBLICARAN:

l. LOS BANDOS DE POLICIA Y DE GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS. CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ADMINISTRA TIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL;

ARTICULO 13.- PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA "GACETA MUNICIPAL", EL TITULAR DE LA
MISMA SERA EL RESPONSABLE DE VIGILAR LO SIGUIENTE:

l. CREAR Y CONSERVAR EL ARCHIVO DE LAS PUBLICACIONES QUE SE REALICEN;

1/. ESTRUCTURAR SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSULTA DE LOS ARCHIVOS Y ORGANIZAR EL
ACCESO A LOS MISMOS, Y

111. VIGILAR LA ADECUADA ACTUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS A SU CARGO.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal. publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. el dla cinco de noviembre del dos mil doce.
precisa:

"PRIMERO.- EL A YUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIVDADANA

DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO CONSULTIVO
QUEANALIZARA YPRIORIZARA LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO.

TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

COMITÉS DE OBRA QUE ESTARAN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, Y

QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

Finalmente. el Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal. publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, el dla cinco de abril del dos mil trece. establece:

"ARTICULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA
INTEGRACIÓN, ORGANIZACiÓN Y OPERACIÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTICULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:

A) OBRAS PÚBLICAS,

B) FINANZAS Y TESORERIA Y

C) DESARROLLO URBANO
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ARTIcULO 3.- ... EL DIRECTOR O TITULAR DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS, FINANZAS Y
TESORERíA YDESARROLLO URBANO FUNGEN COMO CONSEJEROS..•

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios, para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno

Municipal y los habitantes. Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos
sociales, con el objeto de orientar mejor las políticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanfa y el gobierno
municipal y conjuntar esfuerzos.

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos
provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal.

Que entre los diversos servidores públicos que integran al citado Comité se encuentran: los Directores o Titulares de las
dependencias de la Administración Pública Municipal de obras públicas, Finanzas y Tesorerfa y Desarrollo Urbano, quienes
fungen como Consejeros en el mismo.

Que la Gaceta Municipal, es el Órgano Oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya
función consiste en dar publicidad a disposiciones que se encuentran relacionadas dentro del propio ordenamiento y en la
normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población para que sean aplicadas y observadas debidamente, como es
el caso de los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, mismos que para tener vigencia

deben ser publicados por el Presidente Municipal y difundidos en la referida Gaceta, y solo en los casos en que el Municipio no
cuente con ésta a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado.

Que el Ayuntamiento de Mérida cuenta con un Órgano Oficial denominado Gaceta Municipal, el cual contará con un Titular, quien

es el encargado de crear y conservar el archivo de las publicaciones que se realicen, estructurar sistemas y procedimientos para la
consulta de los archivos, y organizar el acceso a los mismos, y vigilar la adecuada actualización de los archivos a su cargo.

Que la Administración Pública de los Ayuntamientos se conforma por entidades paramunicipales y organismos centralizados,
cuya administración le corresponde al Presidente Municipal.

Que la Administración Paramunicipal se encuentra integrada por: organismos descentralizados, empresas de participación
mayoritaria, empresas en las que el Municipio participe minoritariamente, fideicomisos y los demás organismos que se
constituyan con ese carácter.

Que los Ayuntamientos para el desempeño de sus atribuciones y funciones necesitan la existencia de un Órgano Colegiado que

I/eve a cabo la Administración, Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual
deberá actuar mediante Sesiones Públicas salvo en los casos en que expresamente prevé el articulo 36 de la Ley de Gobierno de
losMunicipios del Estado de Yucatán.

Que el resultado de las Sesiones de Cabildo deberá asentarse en actas, las cuales deberán contener todos y cada uno de los

puntos tratados y aprobados, realizándose de manera veraz e imparcial, preservándose en un libro encuadernado y foliado.

Que el Ayuntamiento es el encargado de emitir los reglamentos, acuerdos, circulares, manuales, lineamientos y disposiciones
de carácter obligatorio del sector centralizado y de las entidades paramunicipales, asf como de compilar dichas normas, mismos

que son aprobados o autorizados en Sesiones Públicas por el Cabildo (sector centralizado), o bien. por los Órganos de Gobierno
(paraestatales). para posteriormente. en el caso de los reglamentos y lineamientos ser publicados por el Presidente Municipal en la
Gaceta Municipal, a excepción de los manuales cuya difusión no es de carácter imperativo.

Que entre los Regidores que integran el Ayuntamiento y forman parte del Cabildo se encuentra el Presidente Municipal. al cual

como Órgano Ejecutivo y Polltico del Ayuntamiento le corresponde representarlo legalmente y dirigir el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal.

Que entre las funciones y atribuciones del Secretario Municipal se encuentran el estar presente en todas las Sesiones, elaborar
las correspondientes actas, estar al cuidado y resguardo del archivo Municipal, y compilar las Leyes. Decretos. Reglamentos.

circulares y órdenes, correspondientes a los distintos órganos. oficinas. dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.

De lo antes esbozado, se desprende que el Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en uso de sus atribuciones. elabora manuales,
reglamentos, lineamientos y disposiciones de carácter obligatorio. para regular el funcionamiento administrativo y los servicios públicos de
competencia municipal, los cuales son aprobados por el Cabildo a través de Sesiones Públicas, por lo que se colige que al ser del interés del

recurrente conocer las disposiciones que establecen las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del
Fondo de Infraestructura Social Municipal. los cuales atento lo previsto en el articulo 3 del Manual de Funcionamiento del Comité de

Participación Ciudadana de las Obras Públicas del Fondo de Infraestructura Social Municipal. son el Director o Titular de las Direcciones de /_ ..
Obras Públicas. Finanzas y Tesoretie, y Desarrollo Urbano. y al ser éstos servidores públicos pertenecientes a Direcciones del sec!9'" "
centralizado del Ayuntamiento de Mérida. dicha información. pudiere existir en los archivos del Sujeto Obligado. en especffico en la Secre6Jrfa
Municipal del propio Ayuntamiento. esto es est, pues dicha documentación pudiere obrar en el cuerpo de las actas y sus anexos que con

motivo de las Sesiones de Cabildo se levantan. o bien. como resultado de la compilación normativa que se efectúa. ambas funciones que
corren a cargo del Secretario Municipal; asimismo. cabe mencionar que la información que desea obtener el recurrente pudiere también
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encontrarse en los archivos del Presidente Municipal, toda vez que es la autoridad ejecutora del Ayuntamiento encargada de formular y

someter a aprobación del Cabildo, los manuales, reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas de observancia general que ,

organicen la administración pública municipal, regulen la prestación y funcionamiento de servicios públicos de su competencia y aseguren la

participación social, por lo que se colige que tiene conocimiento de las distintas normas que son emitidas y posteriormente sometidas al

Cabildo para su respectiva aprobación, entre las que se encuentran los manuales, reglamentos, lineamientos y disposiciones respectivos;
finalmente, los reglamentos, lineamientos y otras disposiciones, que contengan las funciones de los Consejeros del Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, a excepción de los manuales, podtten obrar en (os archivos del Titular
de la Gaceta Municipal, ya que a( encargarse de la creación y conservación de( archivo de las publicaciones que se realizan, es! como de
vigilar la actualización de los archivos a su cargo, pudiere tener conocimiento de los cuerpos normativos que han sido difundidos a través de la
Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento, resultando incuestionable que pudiere detentar/es, y por ende, poseer/es.

Consecuentemente, se desprende que al ser el deseo del C. , obtener la información consistente en
el manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se pueda colegir los preceptos legales que establecen las funciones de los

Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al ocho de agosto de
dos mil trece, las Unidades Administrativas que resultan competentes en la especie para detentar dicha información resultan ser el Secretario

y Presidente Municipal, asl como a excepción del manual, el Titular de la Gaceta Municipal, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

Asl también, conviene precisar que la información inherente a las Actas de Sesión es pública por su propia naturaleza, salvo ciertas
excepciones, pues transparenta las gestiones efectuadas por el Ayuntamiento en cita, permitiendo a los ciudadanos estar en aptitud de conocer
y valorar si la autoridad cumple correctamente con las funciones de Gobiemo, Hacienda y Planeación en el Municipio.

De igual forma, a manera de ilustración es de hacer notar que de conformidad al artIculo 2 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la
información pública que generen o posean los sujetos obligados; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que se

genere y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempello de las Autoridades compelidas, .
pues es posible determinar si las autoridades cumplieron con sus atribuciones y funciones que le confieren las Leyes; siendo que en la especie,

la entrega de las actas peticionadas, permitirla conocer al inconforme los acuerdos que se tomaron en las sesiones de referencia, lo anterior.
siempre y cuando no actualice ninguna de las causales de reserva previstas en la Ley de la Materia.

Robustece lo antes expuesto, el Criterio 03/2009 sustentado por la SecretarIa Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado
Criterios Jur(dicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente:

"ACTAS DE CABILDO SON DE CARAcTER PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN."

--_

OCTAVO.- En el presente apartado se procederá al análisis de la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7092113.

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número

CM/UMAIP/69412013de fecha dos de octubre del allo dos mil trece, se advierte que la recurrida el dla treinta de agosto del propio allo emitió

resolución a través de la cual con base en la respue•• "nt~II_D.M,~e proporcionaron la Dirección de Desarrollo Social.
Subdirección de Infraestructura Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras. mediante el oficio marcado con el número

DDS/DEOI0696/13 de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, declaró la inexistencia de la información, aduciendo que dichas Unidades
Administrativas no han recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado o aprobado, algún documento que contenga la información
solicitada.

En este sentido, si la Unidad de Acceso determinare declarar la inexistencia de la información, para proceder de esa manera deberá

seguir los lineamientos que prevé el citado artIculo 40, asl como la interpretación armónica de los numerales 8, fracción VI, 36, 37, fracciones 111

y V Y 42 de la Ley invocada, toda vez que no existe un procedimiento detallado en la legislación aplicable para esos fines. Sino que para
declarar formalmente la inexistencia de la información la Unidad de Acceso debe cumplir al menos con: , \

Al respecto, es oportuno precisar en cuanto a dicha figura, que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, prevé en el etitcutc 40, la obligación de los sujetos obligados de proporcionar únicamente la información que.

se encuentre en su poder. situación que permite a la autoridad invocar la inexistencia de la misma, en los casos que as( lo ameriten.

a) Requerir a la Unidad Administrativa competente.

b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada,
motivando la inexistencia de la misma y brindando de esa forma certeza jur(dica al particular.

c) La Unidad de Acceso a la Información deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada, explicando al impetrante las
razones y motivos por los cuales no existe la misma.

d) La Unidad deberá hacer del conocimiento del ciudadano su resolución a través de la notificación respectiva.
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Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 0212009 sustentado por la Secretarfa Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar
denominado Criterios Jurfdicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro es
el siguiente: "INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN, PARA SU DECLARA TORIA."

En el presente asunto, se desprende que la autoridad Incumplió con el procedimiento previsto en los artfculos antes invocados,

pues para efectos de localizar la infc.~i'\IIIr .,J1/1lJIi'JU. Secretario o al Presidente Municipal, o bien al Titular de la Gaceta
Municipal, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, Unidades Administrativas que en la especie resultaron competentes, acorde a lo

expuesto en el Considerando SÉPTIMO de la presente definitiva, pues el primero es el encargado de levantar las Actas de Sesiones de
Cabildo, y de compilar las diversas normatividades de la Administración Pública Municipal, el segundo, como Órgano Ejecutivo de formular y

someter a aprobación del Cabildo los manuales, reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal y que regulen la prestación y funcionamiento de servicios públicos de su competencia, y el último
de los nombrados, es el responsable de la creación y conservación del archivo de las publicaciones que se realizan en la Gaceta Municipal, asl
como de vigilar la actualización de los archivos a su cargo, se dIrigió a la Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Infraestructura
Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, todas pertenecientes al Ayuntamiento en comento, mismas que de manera

conjunta declararon la inexistencia de la información arguyendo que no han recibido, realizado, tramitado, generado, otorgado o autorizado

ningún documento que corresponda a la información solicitada, sin justificar con documental alguna la competencia de estas Unidades
Administrativas para detentar la información que desea obtener el impetrante, pues no obra en autos del expediente del recurso de
inconformidad al rubro citado documento alguno que asilo acredite,

No obstante lo anterior, la autoridad con base en la contestación que en su caso le fue proporcionada de manera conjunta por las
Unidades Administrativas en cuestión, ordenó poner a disposición del ciudadano un Manual de Funcionamiento del Comité de Participación
Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal de fecha ocho de enero de dos mil trece, en la modalidad de copia

simple, argumentando que lo hacIa con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán,

Al respecto, atento lo previsto en el numeral 39 de la Ley de la Materia, es dable precisar que el antepenúltimo párrafo de este
numeral, establece lo siguiente: "La información se entregará al solicitante en el estado en que se encuentre, La obligación de proporcionar
información no inCluyeel procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, "

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que el invocado ordinal 39, conforme al
cual determinó poner a disposición del particular la información en cuestión, resulta inoperante, en razón que si bien proporcionó el citado
Manual, lo cierto es que éste no se encuentra vinculado con lo solicitado, ya que aun cuando es un Manual, del cuerpo del mismo no se

advierte precepto legal alguno que establezca las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo
de Infraestructura Social Municipal; aunado que la información que es del interés del recurrente obtener, no es de aquélla que pueda

encontrarse en documentos disgregados, pues el C, •••••••••••• requirió información especifica que debe contener todos
los requisitos en su conjunto para tener por satisfecha la intención del particular, la cual no puede estar inmersa en diversos documentos, sino

que se trata de información que por su propia naturaleza únicamente puede desprenderse de un solo documento, (manual, reglamento,
lineamiento o cualquier otro), causándole de esa manera incertidumbre al impetrante, y por ende, coartando su derecho de acceso a la
información,

En consecuencia, se colige que no resulta acertada la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, pues por una parte, no resultó ajustadO a derecho

la declaración de inexistencia de la Información peticionada por el recurrente en los archivos del Sujeto Obligado, en los términos
vertidos por la constreñida, ya que no justificó con documental alguna la competencia de la Dirección de Desarrollo Social,

Subdirección de Infraestructura Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, para detentar la Información en cita,
y por otra, proporcionó Información al impetrante que no corresponde a lo peticionado; aunado a que de conformidad a la

normativldad planteada en el considerando que antecede, el Secretario, el Presidente Municipal y el Titular de la Gaceta Municipal,
todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultaron ser las autoridades competentes que pudieran poseer la información en sus
archivos.

NOVENO.- Con todo, se Revoca la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,y se le instruye para efectos que: •

Requiera al Secretario Municipal y al Titular de la Gaceta Municipal, a fin que: a) el primero realice la búsqueda exhaustiva de /
la información relativa al manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se puedan colegir los preceptos legales que/Í
establecen las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, vigentes al ocho de agosto de dos mil trece, y la entregue, o en su defecto, declare motivadamente su
inexistencia, y el segundo de los nombrados efectúe lo mismo a excepción del manual, y del resultado de la búsqueda, entregue la
información, o bien, declare su inexistencia, y sólo en el supuesto que la búsqueda de ambas autoridades sea en sentido negativo
por razones distintas a no haberse aprobado, ni compilado, por no haber sido generado documento alguno atinente a la información
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peticionada, la Unidad de Acceso deberá requerir al Presidente Municipal, con el objeto que realice la búsqueda exhaustiva de la

información aludida, y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia, v de suscitarse la circunstancia de no ser posible
proporcionar la información en cuestión en la modalidad peticionada por el ciudadano' a saber: modalidad electrónica deber<l
manifestar los motivos por los cuales se encuentra imposibilitada para ello: caso contrario acontecerla. en el supuesto de haberse

digitalizado el manual reglamento. lineamiento o cualquier otro. previamente a la solicitud. pues de asf actualizarse. deber<l
proceder a su entrega en la modalidad electrónica.

Emita nueva resolución a través de la cual. ponga a disposición del ciudadano la información que le fuere proporcionada por las

Unidades Administrativas sei!aladas en el punto que antecede, o bien, declare la inexistencia de la misma acorde al procedimiento
previsto en la Ley de la Materia.

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 pérmto, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucat<ln,vigente, se revoca la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, en términos de lo establecido en los Considerandos 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
Ayuntamiento de Mérida. Yucstén, deber<ldar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dfas Mbiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla h<lbil

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

proceder<l conforme al segundo p<lrrafodel citado numeral, por lo que deber<l informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de ofr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle. resultaron ser insuficientes. pues omitió indicar la

calle. cruzamientos, número, código postal, o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio
legal del inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34. fracción I de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, el Consejo General, determina que la notiffcaclón respectiva se realice de

manera personal al partIcular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de vucsten, aplicados
supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este

Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinticuatro

de julio del allo dos mil quince de las ocho a las dieciséIs horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado en

Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la Secretarfa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se

presente en la fecha y hora antes sella ladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, las notificaciones
correspondientes se efectuar<lna través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucstén, en los términos establecidos en los articulas 34

y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del
otro.

.... •• "';"'\';~" ..'" '·.:;.:¡;: .... Alo

CUARTO.- 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 la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal. de conformidad a los articulas 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 Yucstén, vigente.

íNTO.- 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

r/
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SEGUNDO.- El dla treinta de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución, a través de la cual ¡;1
determinó sustancialmente lo siguiente: 1

j ' «:SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZARlA LA INFORMACiÓN SOLICITADA Y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE

!j ~ PROMOCiÓN Y ASIGNACiÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, y DE LA

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 465/2013, 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 465/2013, en los términos anteriormente
plasmados.

Siguiendo el Orden de los asuntos a tratar, 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 466/2013. Para tal caso, 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 veintitrés de julio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con
el número de folio 7092213.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el C.••••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad
deAcceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL FUNDAMENTO JUR!DICO QUE PRECISA LAS FUNCIONES DE
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA PARA LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA INFORMACiÓN
EXISTE EN FORMATO DIGITAL.

ME REFIERO A TODOS LOS DOCUMENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA FECHA, AS! MISMO (SIC) ME

PERMITO SEÑALARLE QUE NO CUENTO CON INFORMACiÓN O CUALQUIER OTRO DATO QUE FACILITE LA
LOCALIZACiÓN DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA."

"

j
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO DDSIDEO/0697/13 ..• PROPORCIONÓ EL
DOCUMENTO QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EN

ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN... TERCERO: DEL ANALISIS EFECTUADO A LA
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO... CONCLUYE QUE SE
ENTREGARA, CONFORME OBRAN EN SUS ARCHIVOS, TODA VEZ QUE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR
LA INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA CONFORME AL
INTERÉS DEL SOLICITANTE ...

RESUELVE

... PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL... EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES... Y SE

PROPORCIONARA PREVIA COBERTURA DE LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN POR CADA DOCUMENTO
GENERADO..• SEGUNDO: INFÓRMESE AL SOLICITANTE ..»

TERCERO.- En fecha cinco de septiembre de dos mil trece. el C.••••••••••• t a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. descrita en el segmento que antecede, aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN RECAfDA A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN...

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla diez de septiembre del eño dos mil trece. se acordó tener por presentado al C. •••••••

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el ordinal 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 articulo 49 B de la Ley en cita, se admitió
el presente recurso.

QUINTO.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el

numeral CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco 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 Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma, en lo que concierne al particular, la notificación respectiva se realizó en misma fecha a
través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32. 453.

SEXTO.- El dla dos de octubre del eño dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constrellida mediante oficio marcado con el número
CMIUMAIP/69512013de idéntica fecha, y anexos, rindió Informe Justificado, declarando 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 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE,

ACORDÓ LA ENTREGA DE LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MISMA QUE FUERA
NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
~UE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ..»

SÉPTIMO.- Mediante proveido de fecha siete de octubre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida

con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado
aceptando la existencia del acto reclamada; asimismo, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer e impartir justicia completa y

efectiva, se requirió al Titular de la Unidad de Acceso constrellida, para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación
del acuerdo que nos ocupa, remitiera al Instituto la información que mediante la resolución de fecha treinta de agosto del propio eño pusiera a
disposición del impetrante, apercibiéndolo que en caso contrario, se acordarla conforme a las constancias que integraren el expediente al rubro
citado.

OCTAVO.- El dla veinticuatro de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 475, se notificó al particular el acuerdo descrito en el antecedente S~PTlMO; igualmente, en lo que respecta a la autoridad
compelide la notificación se realizó personalmente el veintiocho del propio mes yallo.
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NOVENO.- A través del auto de fecha seis de noviembre del allo dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/871/2013 de fecha treinta y uno de
octubre del mismo eño, y anexo, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por proveido de fecha siete de octubre
del allo dos mil trece; por lo que, a fin de patentizar la garantía de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de las

documentales remitidas por la recurrida para que dentro del término de tres dlas hábiles 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 diciembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con
el número 32, 507, se notificó a las partes el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de diciembre del allo dos mil trece, en virtud que el impetrante no realizó manifestación alguna

con motivo de la vista que se le diere mediante auto de fecha seis de noviembre del allo en cuestión, y toda vez que el término concedido para

tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; 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 respectiva.

~t~~
DUODÉCIMO.- El dla seis de febrero de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 542, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente, el auto descrito en el segmento UND~CIMO.

DECIMOTERCERO.- Mediante proveido de fecha dieciocho de febrero del allo próximo pasado, 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 del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco

fi.!.:~f~~ntes al de la notificación en cuestión. ..... ••

DECIMOCUARTO.- El día veintitrés de julio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 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 ínformación 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 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 dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó a~reditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP/695/2013, de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7092213, realizada por el C ..
se desprende que su intención versa en obtener el documento que contenga los fundamentos jurldicos que precisen las funciones de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al perlado
comprendido del mes de septiembre de dos mil doce a la fecha.

Al respecto, conviene resaltar, que en cuanto a la información solicitada por el impetrante, se determina que si bien sella/ó en su
solicitud de acceso, que el periodo de la información que desea obtener es el correspondiente de septiembre de dos mil doce a la fecha, lo
cierto es, que de su propia solicitud al haber sellalado que desea conocer el documento que contenga los fundamentos jurldicos de las
funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se advierte que la información que es de su interés recae en aquélla
vigente a la fecha de la realización de su solicitud de información; es decir, ocho de agosto de dos mil trece, quedando la información del
interés del recurrente de la siguiente manera: el documento que contenga los fundamentos jurldicos que precisen las funciones de ~~

;,

/¡ntegrantes del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al ocho de agostUe
dos mil trece.

De igual forma, es dable enfatizar que de lo peticionada por el recurrente se desprende que la información de su interés puedea . conster en "" menuet, "_""'" ';~~I,"" e cuetauier otro documento, esto " est. y•• ue tomenooenW,"" que cese» W"~I.'
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fundamentos jurfdicos que prevén fas funciones de fos integrantes def Comité de Participación Ciudadana para fas obras del Fondo de

fnfraestructura Social Municipal, y acorde a que por manual se entiende: la colección sistemática de los procesos que indique al personal de la

empresa fas actividades a ser cumpfidas y la forma como deben ser realizadas; que la Real Academia de la Lengua Espallola define ef término

reglamento, como fa colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una Ley o para el

régimen de una corporación, una dependencia o un servicio; asimismo, es de explorado derecho, que un lineamiento es "e! programa o plan
de acción que rige a cualquier institución". De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben

respetarse dentro de una organización, y finalmente, por norma jUrldlca, se concibe, el producto de la interpretación de un enunciado jurfdico,
o bien, su Significado;se arriba a la conclusión que la información que el particular desea obtener, versa en un documento inherente al manual,
reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se pueda colegir los preceptos legales que establecen las funciones de los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al ocho de agosto de dos mil trece.

Una vez establecido lo anterior, conviene sella/ar que admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo de fecha diez de
septiembre de dos mil trece, se ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por el C.

, para efectos que dentro del término de cinco dfas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia o
no del acto reclamado, según dispone el artfculo 48 de la Ley invocada, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos,

mediante oficio marcado con el número CMIUMAIPI69512013, lo rindió aceptando su existencia; resuftando del análisis efectuado a las
constancias remitidas, que la conducta de fa autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron declarar fa inexistencia de la

información peticionada por el recurrente, y no en negar el acceso a la misma como adujera éste, por lo que se determinó que la procedencia

del medio de impugnación que nos ocupa serfa con base en la fracción 11del numeral 45 de la Ley de la Materia, 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 DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISEN LA
fNCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QUE CON
SUS EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD 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 LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA fNFORMAC/ÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada asila controversia, en el siguiente Considerando se analizará la publicidad de la información peticionada.

SEXTO.- La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, aplicable a la fecha de la emisión de la
presente definitiva, establece:

"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:

1.- LAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULARES Y DEMAs NORMAS QUE LES
RESULTEN APLICABLES, QUE DEN SUSTENTO LEGAL AL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN PÚBLICA;

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 Afio CONTADO A PARTIR DE SU

PUBLICACIÓN; CON EXCEPCIÓN DE LAS FRACCIONES " 11,111,IV, V, VI, VII, XI, XIII Y XlV, QUE POR SU
NATURALEZA DEBEN PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS

------------------
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SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO,
ENTREGARÁN LA INFORMACiÓN AL INSTITUTO PARA QUE A TRAVÉS DE SU PÁGINA 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.

Por una parte. en lo que atalle a la información del interés del impetrante se observa que versa en el supuesto sellalado en la
fracción I del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatá7.-r ....... ~iiItf
directa en el supuesto aludido. ya que corresponde a información pública obligatoria que comprueba el legal actuar del Sujeto Obligado en

ejercicio de su función pública a través de la Unidad Administrativa que en su caso se la proporcionare; por lo tanto, se trata de Información
pública obligatoria por disposición expresa de la Ley. y por ende. debe garantizarse su acceso.

Ello aunado a que. de conformidad al ordinal 2 de la Ley de la Materia, son objetivos de la Ley, entre otros. garantizar el derecho de
toda persona al acceso a la información pública que generen o posean los sujetos obligados. transparentar la gestión pública mediante la

difusión de la información que éstos generen; y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. de manera que puedan valorar su
desempello.

Establecido lo anterior, es posible concluir que la información solicitada reviste naturaleza pública, por ministerio de Ley, en razón

de encuadrar de manera directa en la fracción I del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

SÉPTlMO.- Una vez asentada la publicidad y la naturaleza de la información peticionada. en el presente considerando se analizará el marco
jurídico aplicable. asl como la competencia de las UnidadesAdministrativas que por sus atribuciones y funciones pudieren detentarle.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. dispone:

ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCiÓN POLfT/CA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERÁ
ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISiÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA

MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACiÓN ELECTORAL DEL
ESTADO.

ARTICULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERÁN PÚBLICAS, SALVO EXCEPCIONES Y A JUICIO DE LAS DOS
TERCERAS PARTES DEL CABILDO YSIEMPRE QUESE TRATEDE:

1.-ASUNTOS CUYA DISCUSiÓN PUEDA ALTERAR EL ORDEN, O
1/.- CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES.

ARTICULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARÁ CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRÁ UNA

RELACiÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE SE REALIZARÁ
DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVÁNDOSE EN UN LIBRO ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA

COPIA DE DICHA ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS, SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE
CONFORMARÁ UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZAPROBADA EL ACTA DE LA SESiÓN, LA FIRMARÁN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES Y SE LES

ENTREGARÁ COPIA CERTIFICADA, A QUIENES AsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS
NATURALES.

ARTICULO 40.- EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ FACULTADES PARA APROBAR EL BANDO DE POLlclA y

GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRA TIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL, DENTRO DE SU RESPECTIVA JURISDICCiÓN, CON EL FIN DE ORGANIZAR LAS FUNCIONES Y LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA
CONSTITUCiÓN POLfT/CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES APLICABLES.

LAS DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, ENTRARÁN EN VIGOR EL DIA
SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACiÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, SALVO DISPOSICiÓN EXPRESA QUE

ORDENE EL ACUERDO RESPECTIVO, Y SERÁN COMUNICADAS EN UN TÉRMINONO MAYORDE QUINCE DIAS
HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU PUBLICACiÓN, AL CONGRESO DEL ESTADO PARA EFECTOS DE
COMPILACiÓN YDIVULGACiÓN.

19



/

ij/

ARTIcULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN EJERCIDAS
POR EL CABILDO:
A) DE GOBIERNO:

B) DE ADMINISTRACIÓN:

C) DE HACIENDA:

D) DE PLANEAClóN

ARTIcULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POLlTICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

t: REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLlTlCA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA
REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO;

11.-DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL;

ARTIcULO 56.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:

11.- FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL CABILDO... LOS REGLAMENTOS Y DEMAs
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, Asl COMO PUBLICARLOS EN LA GACETA MUNICIPAL;

ARTIcULO 61.- SON FACULTADES YOBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

11/.- ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VII/.- TENER A SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

XII.- COMPILAR LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y ÓRDENES, RELA TlVAS A LOS

DISTINTOS ÓRGANOS, OFICINAS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL;

ARTIcULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

t- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL, Y

11.-LOS DEMAs QUE DETERMINEN LAS LEYES YEL CABILDO.

ARTIcULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA

CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE

ORIENTAR MEJOR LAS POLITlCAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN ENTRE LA CIUDADANIA
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL Y CONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRAN CARAcTER HONORARIO Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTIcULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERA LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN NECESARIOS, PARA

ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES. DICHOS
ÓRGANOS TENDRAN LAS FACUL TADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACIÓN SE
ESTABLEZCA.

ARTIcULO 77.- CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR Y PRECISAR LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN ESTA

LEY, EL CABILDO ESTA FACULTADO PARA APROBAR EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO, LOS

REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRA TlVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, DENTRO

DE SUS RESPECTIVAS JURISDICICIONES, CON EL FIN DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL, REGULAR LA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ARTICULO 121.- CORRESPONDE AL CABILDO APROBAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE LAS
ENTIDADES U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES. EN CASO DE EXTINCIÓN, SE ACORDARA LO
CORRESPONDIENTE A SU LIQUIDACIÓN.
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ARTIcULO 122.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARAN DE AUTONOMIA DE GESTiÓN,
PERSONALIDAD JURIDICA y PATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA y ESTRUCTURA

LEGAL QUE SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO y CONFORME AL ACUERDO DE
CREACiÓN.

LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, NO EXCEDERAN AQUELLAS QUE PARA EL
CABILDO SEÑALE LA LEY.

ARTIcULO 123.- LA ADMINISTRACiÓN PARAMUNICIPAL COMPRENDE:

1.- LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CREADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON LA APROBACiÓN
DEL CABILDO;

11.-LAS EMPRESAS DE PARTICIPACiÓN MAYORITARIA, EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON EL
CINCUENTA YUNO POR CIENTO O MAs DEL CAPITAL SOCIAL;

111.-LAS EMPRESAS EN LAS QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE MINORITARIAMENTE, PREVIA AUTORIZACiÓN DEL
CABILDO;

IV.- LOS FIDEICOMISOS PARA FINES ESPECIFICOS, Y

V.-LOS DEMAs ORGANISMOS QUE SE CONSTITUYAN CON ESE CARAcTER.

ARTICULO 125.- EN TODOS LOS CASOS RECAERA EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA DE LA

JUNTA DE GOBIERNO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS
PARAMUNICIPALES; SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATE DE AQUELLAS EN LAS QUE NO CUENTE CON

PARTICIPACiÓN MAYORITARIA. EL DIRECTOR O SUS SIMILARES, AsI COMO EL ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO O LOS COMISARIOS, EN SU CASO, SERAN DESIGNADOS A PROPUESTA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON LA APROBACiÓN DEL CABILDO, O POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, CONSEJO DE
ADMINISTRACiÓN, COMITÉ TÉCNICO O SUS EQUiVALENTES, CUANDO AsI LO SEÑALE EXPRESAMENTE EL
ACUERDO DE SU CREACiÓN YEL REGLAMENTO RESPECTIVO.

ARTIcULO 128.- SON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LAS ENTIDADES CREADAS POR ACUERDO DEL

CABILDO, PARA LA A TENCIÓN DE UNA FUNCiÓN O SERVICIO PÚBLICO O PARA FINES DE ASISTENCIA O

SEGURIDAD SOCIAL, CONTARAN CON PERSONALIDAD JURIDICA YPATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE
SEA LA ESTRUCTURA LEGAL QUE ADOPTEN. DICHO ACUERDO, CONTENDRA:

Por su parte, el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. dispone:

"ARTIcULO 1.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO SON DE OBSERVANCIA GENERAL Y
OBLIGATORIA EN TODOEL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y TIENEPOR OBJETO, REGLAMENTAR:

B. LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

ARTIcULO 81.- PARA EL ESTUDIO, PLANEAClóN Y DESPACHO DE LOS DIVERSOS RAMOS DE LA

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE
AUXILIARA DE LAS DEPENDENCIAS CONFORME AL ORGANIGRAMA PROPUESTO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL YAPROBADO POR EL CABILDO DEL TRIENIO CORRESPONDIENTE.

El Reglamento de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, establece:

ARTIcULO 2.- LA "GACETA MUNICIPAL" ES EL ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACiÓN Y DIFUSiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, DE CARAcTER PERMANENTE, CUYA FUNCiÓN CONSISTE EN DAR PUBLICIDAD A LAS
DISPOSICIONES QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN ESTE PROPIO ORDENAMIENTO Y EN LA
NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, A FIN DE DIFUNDIRLAS ENTRE LA POBLACiÓN Y QUE SEAN
APLICADAS Y OBSERVADAS DEBIDAMENTE.

ARTIcULO 5.- EN LA "GACETA MUNICIPAL" SE PUBLICARAN:

t. LOS BANDOS DE POLlclA Y DE GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL;
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ARTIcULO 13.- PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA "GACETA MUNICIPAL", EL TITULAR DE LA
MISMA SERA EL RESPONSABLE DE VIGILAR LO SIGUIENTE:

,. CREAR y CONSERVAR EL ARCHIVO DE LAS PUBLICACIONES QUE SE REALICEN;

11.ESTRUCTURAR SISTEMAS y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSULTA DE LOS ARCHIVOS Y ORGANIZAR EL
ACCESO A LOS MISMOS, Y

111. VIGILAR LA ADECUADA ACTUALIZACiÓN DE LOS ARCHIVOS A SU CARGO.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. el dla cinco de noviembre del dos mil doce.
precisa:

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO CONSULTIVO
QUEANALIZARA YPRIORIZARA LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO.

TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARA LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

COMITÉS DE OBRA QUE ESTARAN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, Y
QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACiÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

Finalmente. el Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal. publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dla cinco de abril del dos mil trece, establece:

"ARTIcULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA

INTEGRACiÓN, ORGANIZACiÓN yOPERACiÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTIcULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:
t: EL PRESIDENTE MUNICIPAL;

11.UN SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN SERA EL TITULAR DE LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL
111. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO URBANO YOBRAS PÚBLICAS
IV. LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE COMISARIAS

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:

A) OBRAS PÚBLICAS,

B) FINANZAS Y TESORERIA y

C) DESARROLLO URBANO

VI. LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COPLADEM

VII. UN VOCAL DE CONTROL y VIGILANCIA,

VIII. SEIS REPRESENTANTES DE COLONIAS Y/O FRACCIONAMIENTOS, Y

IX. SEIS COMISARIOS Y/O SUBCOMISARIOS DE LAS COMISARIAS y SUBCOMISARIAS DEL MUNICIPIO DE
MÉRIDA.

LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS INTEGRANTES SE/ÍlALADOS EN LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX, SERAN
APROBAqOS POR EL H. CABILDO, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARTICULO 3.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL ES EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, EL DIRECTOR O TITULAR DE LA

DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL, FUNGIRA COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL MISMO; EL DIRECTOR

O TITULAR DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS, FINANZAS Y TESORERIA y DESARROLLO URBANO
FUNGEN COMO CONSEJEROS Y LOS REGIDORES DE LA COMISiÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO y DESARROLLO INTEGRAL DE COMISARIAS SON REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO ANTE
DICHO COMITÉ.

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios, para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno

Municipal y los habitantes. Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos

sociales, con el objeto de orientar mejor las pollticas públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanfa y el gobierno
municipal y conjuntar esfuerzos.

22



Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos
provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social, creó un órgano consultivo para analizar y priorizar las necesidades y

problemas del Municipio, denominado Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal.

Que entre los servidores públicos que integran al citado Comité se encuentran: el Presidente Municipal, un Secretario Ejecutivo,
los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los regidores de la Comisión de Comisarias, los

Directores o Titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal de obras públicas, Finanzas y Tesorerla

y Desarrollo Urbano, la Secretaria Técnica del COPLADEM, un Vocal de Control y Vigilancia, seis representantes de

colonias y/o fraccionamientos, y seis Comisarios y/o Subcomisarios de las Comisarias y Sub comisarias del Municipio de
Mérlda.

Que la Gaceta Municipal, es el Órgano Oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya
función consiste en dar publicidad a disposiciones que se encuentran relacionadas dentro del propio ordenamiento y en la
normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población para que sean aplicadas y observadas debidamente, como es
el caso de los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, mismos que para tener vigencia
deben ser publicados por el Presidente Municipal y difundidos en la referida Gaceta, y solo en los casos en que el Municipio no
cuente con ésta a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado.

Que el Ayuntamiento de Mérida cuenta con un Órgano Oficial denominado Gaceta Municipal, el cual contará con un Titular, quien
es el encargado de crear y conservar el archivo de las publicaciones que se realicen, estructurar sistemas y procedimientos para la

consulta de los archivos, y organizar el acceso a los mismos, y vigilar la adecuada actualización de los archivos a su cargo.

Que la Administración Pública de los Ayuntamientos se conforma por entidades paramuniclpales y organismos centralizados,
cuya administración le corresponde al Presidente Municipal.

Que la Administración Paramunicipal se encuentra integrada por: organismos descentralizados, empresas de participación
mayoritaria, empresas en las que el Municipio participe minorltariamente, fideicomisos y los demás organismos que se
constituyan con ese carácter.

Que los Ayuntamientos para el desempeflo de sus atribuciones y funciones necesitan la existencia de un Órgano Colegiado que

/leve a cabo la Administración, Gobiemo, Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual
deberá actuar mediante Sesiones Públicas salvo en los casos en que expresamente prevé el articulo 36 de la Ley de Gobiemo de
los Municipios del Estado de Yucatán.

Que el resultado de las Sesiones de Cabildo deberá asentarse en actas, las cuales deberán contener todos y cada uno de los
puntos tratados y aprobados, realizándose de manera veraz e imparcial, preservándose en un libro encuadernado y follado.

Que el Ayuntamiento es el encargado de emitir los reglamentos, acuerdos, circulares, manuales, lineamIentos y disposiciones

de carácter obligatorio del sector centralizado y de las entidades paramunicipales, asf como de compilar dichas normas, mismos
que son aprobados o autorizados en Sesiones Públicas por el Cabildo (sector centralizadO),o bien, por los Órganos de Gobierno
(paraestata/es), para posteriormente, en el caso de los reglamentos y lineamientos ser publicados por el Presidente Municipal en la
Gaceta Municipal, a excepción de los manuales cuya difusión no es de carácter imperativo.

Que entre los Regidores que integran el Ayuntamiento y forman parte del Cabildo se encuentra el PresIdente Municipal, al cual
como Órgano Ejecutivo y Político del Ayuntamiento le corresponde representarlo legalmente y dirigir el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal.

Que entre las funciones y atribuciones del Secretario MunicIpal se encuentran el estar presente en todas las Sesiones, elaborar

las correspondientes actas, estar al cuidado y resguardo del archivo Municipal, y compilar las Leyes, Decretos, Reglamentos,

circulares y órdenes, correspondientes a los distintos órganos, oficinas, dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.

De lo antes esbozado, se desprende que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en uso de sus atribucionell, elabora manuales,
reglamentos, lineamientos y disposiciones de carácter obligatorio, para regular el funcionamiento administrativo y los servicios públicos de

competencia municipal, los cuales son aprobados por el Cabildo a través de Sesiones Públicas, por lo que se colige que al ser del interés del
recurrente conocer las disposiciones que establecen las funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, los cuales atento lo previsto en el articulo 2 del Manual de Funcionamiento del Comité de
Participación Ciudadana de las Obras Públicas del Fondo de Infraestructura Social Municipal, son el Presidente Municipal, un Secretario
Ejecutivo, los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, los regidores de la Comisión de Comisarias, los
Directores o Titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal de obras públicas, Finanzas y Tesorerla y
Desarrollo Urbano, la Secretaria Técnica del COPLADEM, un Vocal de Control y Vigilancia, seis representantes de colonias y/o

fraccionamientos, y seis Comisarios y/o Subcomlsarlos de las Comisarias y Subcomisarlas del Municipio de Mérlda, y al ser éstos
servidores públicos pertenecientes a Direcciones del sector centralizado del Ayuntamiento de Mérida, y los tres últimos (Vocal de Control y /J

/'Vigilancia, y los representantes de colonias y/o fraccionamientos, asf como los Comisarios y/o Subcomisarios de las Comisarfas y/ot
Subcomisarlas), nombrados por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, quien actúa a través de sesiones; dicha información pudiere
existir en los archivos del Sujeto Obligado, en especffico en la Secretaria Municipal del propio Ayuntamiento, esto es asf, pues dicha/
documentaciónpudiere obrar en el cuerpo de las actas y sus anexos que se hubieren levantado con motivo de las Sesiones de Cabildo, o bien,

como resultado de la compilación normativa que se efectúa, ambas funciones que corren a cargo del Secretario Municipal; asimismo, cabe
mencionar que la información que desea obtener el recurrente pudiere también encontrarse en los archivos del Presidente Municipal, toda

vez que es la autoridad ejecutora del Ayuntamiento encargada de formular y someter a aprobación del Cabildo, los manuales, reglamentos,
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lineamientos y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen la prestación y

funcionamiento de servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social, por lo que se colige que tiene conocimiento de las

distintas normas que son emitidas y posteriormente sometidas al Cabildo para su respectiva aprobación, entre las que se encuentran los

manuales, reglamentos, lineamientos y disposiciones respectivos; finalmente, los reglamentos, lineamientos y otras disposiciones, que

contengan las funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal,
a excepción de los manuales, podrlan obrar en los archivos del Titular de la Gaceta Municipal, ya que al encargarse de la creación y

conservación del archivo de las publicaciones que se realizan, asl como de vigilar la actualización de los archivos a su cargo, pudiere tener
conocimiento de los cuerpos normativos que han sido difundidos a través de la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento, resultando
incuestionable que pudiere detentar/es, y por ende, poseerles.

Consecuentemente, se desprende que al ser el deseo del C.•••••••••••• obtener la información consistente en
el manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se pueda colegir los preceptos legales que establecen las funciones de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al ocho de agosto de

dos mil trece, las Unidades Administrativas que resultan competentes en la especie para detentar dicha información resultan ser el Secretario
y Presidente Municipal, asl como a excepción del manual, el Titular de la Gaceta Municipal, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

Asl también, conviene precisar que la información inherente a las Actas de Sesión es pública por su propia naturaleza, salvo ciertas

excepciones, pues transparenta las gestiones efectuadas por el Ayuntamiento en cita, permitiendo a los ciudadanos estar en aptitud de conocer
y valorar si la autoridad cumple correctamente con las funciones de Gobierno, Hacienda y Planeación en el Municipio.

De igual forma, a manera de ilustración es de hacer notar que de conformidad al articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la
información pública que generen o posean los sujetos obligados; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que se

genere y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempello de las Autoridades compelidas,
pues es posible determinar si las autoridades cumplieron con sus atribuciones y funciones que le confieren las Leyes; siendo que en la especie,

la entrega de las actas peticionadas, permitir(a conocer al inconforme (os acuerdos que se tomaron en las sesiones de referencia, lo anterior,
siempre y cuando no actualice ninguna de las causales de reserva previs,tasen la Ley de la Materia.

Robustece lo antes expuesto, el Criterio 03/2009 sustentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado
Criterios Jurldicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente:

"ACTAS DE CABILDO SON DE CARAcTER PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE
GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN."

OCTAVO.- En el presente apartado se procederá al análisis de la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7092213.

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el número
CM/UMAIP/69512013de fecha dos de octubre del allo dos mil trece, se advierte que la recurrida el dla treinta de agosto del propio eño con

base en la respuesta que de manera conjunta le proporcionaron la Dirección de Desarrollo Social, Subdirección de Infraestructura Social y el
Departamento de Promoción y Asignación de Obras, mediante el oficio marcado con el número DDSlDEO/0697/13 de fecha veintisiete de

agosto de dos mil trece, emitió resolución a través de la cual, ordenó la entrega de la información inherente al Manual de Funcionamiento del
Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, argumentando que lo hacia con fundamento en
I articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En lo atinente a la entrega de la información peticionada por parte de la compelida atendiendo lo previsto en el numeral 39 de la Ley

de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. es dable precisar que el antepenúltimo párrafo del ordinal 39
de la Ley en cita, establece lo siguiente: "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 presentar/a conforme al interés del solicitante. n

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que el invocado numeral 39, conforme al

cual determinó poner a disposición del particular la información en cuestión, resulta inoperante, en razón que la información que suministró, no

constituye documentos insumos de los cuales el ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la información que es de su

interés, si no todo lo contrario, la información que puso a disposiCióndel recurrente constituye parte de la que aquél peticionó, esto es asl, toda
vez que la Unidad de Acceso compelida le suministró la documental inherente al Manual de Funcionamiento del Comité de Participación
Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de la cual se puede advertir que si corresponde a parte de la

información que es del interés del ciudadano conocer, pues el documento en comento, corresponde a un Manual, en el cual se observan las

funciones de los siguientes integrantes del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal:
Presidente Municipal, Secretario Ejecutivo, y Vocal de Control y Vigilancia; y por ende se encuentra vinculado con lo solicitado.

No obstante lo anterior, se colige que la conducta desplegada por la autoridad al respecto no resulta acertada, pues aun cuando
proporciolJó el Manual en cuestión que a su parecer hace referencia a la información que desea obtener el inconforme, no garantizó cual de los

/
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artlculos que éste contiene corresponden a lo peticionado, esto es, debió precisar los preceptos legales que contuvieran lo inherente a las
funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal; aunado, que al

no instar a las Unidades Administrativas competentes en el presente asunto, para poseer lo peticionado, no garantizó que dicha información
(Manual), sea toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado, pues de conformidad a lo asentado en el apartado SÉPTIMO, este Consejo

General precisó atento a las atribuciones ya seflaladas del Presidente, Secretario Municipal y Titular de la Gaceta Municipal, que en caso

de haberse generado el manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se pueda colegir los preceptos legales que establecen las

funciones de los integrantes del co~~.~ .. para las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al
ocho de agosto de dos mil trece, la información solicitada debiere obrar en los archivos de estas Unidades Administrativas, y en consecuencia,
en los del Sujeto Obligado.

En consecuencia, se colige que no resulta acertada la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, pues si bien proporcionó el Manual de

Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, lo cierto es, que
al ser suministrado por las citadas Unidades Administrativas, que no resultaron competentes en el presente asunto, no garantizó que

fuere toda la Información que obrare en los archivos del Sujeto Obligado, en adición que omitió precisar los preceptos legales de
éste que hacen referencia a la Información que desea obtener el Impetrante, pues debió Indicar los artlculos Inherentes a las

funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y no

limitarse solamente a proporcionar el Manual en su Integridad, causando asl Incertidumbre al ciudadano, y en consecuencia,
coartando su derecho de acceso a la Información; aunado a que de conformidad a la normatlvldad planteada en el considerando que
antecede, el Secretario, el Presidente Municipal y el Titular de la Gaceta Municipal, todos del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán,
resultaron ser las autoridades competentes que pudieran poseer la Información en sus archivos,

NOVENO,- Con todo, se Modifica la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,y se le instruye para efectos que:

Ponga a disposición del recurrente el manual que si corresponde a lo peticionado, en la modalidad solicitada, precisando los

preceptos legales que contienen las funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo
de Infraestructura Social Municipal, siendo que de no ser posible proporcionarlo en dicha modalidad' a saber: modalidad

electrónica deberá manifestar los motivos por los cuales se encuentra imposibilitada para el/o' caso contrario acontecerla, en el
supuesto de haberse digitalizado el manual, previamente a la solicitud, pues de asl actualizarse, deberá proceder a su entrega en la
modalidad electrónica.

Requiera al Secretario Municipal y al Titular de la Gaceta Municipal, a fin que: al el primero realice la búsqueda exhaustiva de
la información relativa al manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se puedan colegir los preceptos legales que

establecen las funciones de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura

Social Municipal, vigentes al ocho de agosto de dos mil trece, y la entregue, o en su defecto, declare motivadamente su

inexistencia, y el segundo de los nombrados efectúe lo mismo a excepción del manual, y del resultado de la búsqueda, entregue la
información, o bien, declare su inexistencia, y sólo en el supuesto que la búsqueda de ambas autoridades sea en sentido negativo

por razones distintas a no haberse aprobado, ni compilado, por no haber sido generado documento alguno atinente a la información

peticionada, la Unidad de Acceso deberá requerir al Presidente Municipal, con el objeto que realice la búsqueda exhaustiva de la
información aludida, y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia, y de suscitarse la circunstancia, de no ser posible

proporcionar la información en cuestión en la modalidad peticionada por el ciudadano' a saber: modalidad electrónica, deberá

manifestar los motivos por los cuales se encuentra imposibilitada para el/o' caso contrario acontecerla en el supuesto de haberse
digitalizado el manual reglamento, lineamiento o cualquier otro, previamente a la solicitud, pues de asl actualizarse, deberá
proceder a su entrega en la modalidad electrónica.

Modifique su resolución a través de la cual ponga a disposición del particular la información que si corresponde a la solicitada,
asl como la diversa que le fuere remitida por las Unidades Administrativas en cuestión, o en su caso, declare su inexistencia
acorde a la Ley de la Materia.

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 Municipios
de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a¿J/
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad a lo sefla/ado en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVOY
NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SE~UNDO,- Acorde 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 Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles
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contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dfa h¡§bffsiguiente 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 p¡§rrafo del citado numeral, por lo que deber¡§ informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias
correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de otr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar la

calle, cruzamientos, número, código postal, o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio
legal del inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de

manera personal al partlcular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados
supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oflclnas de este

Instituto al dla h¡§bll siguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir. el dla veinticuatro

de Julio del allo dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado en
Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se

presente en la fecha y hora antes seflaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, las notificaciones
correspondientes se etectuerén a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucetsn, 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 Secretarla, indistintamente uno del
otro. '.~'~i~i1···"~··1'~;~',~

CUARTO.- Con fundamento en el artlculo 34 fracción l de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación 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 Yuceten, 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 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 466/2013, 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 466/2013, 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

_1J~·""·'l;'t>~·I,;';·''''~.
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aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 467/2013. Seguidamente, el

Consejero Presidente 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 veintitrés dejulio 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 Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con
el número de folio 7092013.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha ocho de agosto de dos mil trece, el c.•••••••••• realizó una solicitud de información ante la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió:

"COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL FUNDAMENTO JURfDICO QUE PRECISA LAS FUNCIONES DE

LOS CONSEJEROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE (SIC) LA (SIC) PARA LAS OBRAS DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PROPORCIONO USB PARA EL CASO EN QUE LA
INFORMACiÓN EXISTE EN FORMATO DIGITAL

ME REFIERO A TODOS LOS DOCUMENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA FECHA, Asf MISMO (SIC) ME
PERMITO SEÑALARLE QUE NO CUENTO CON INFORMACiÓN O CUALQUIER OTRO DATO QUE FACILITE LA
LOCALIZACiÓN DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA,"

SEGUNDO.- El dla treinta de agosto del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución, a través de la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

<: SEGUNDO: DESPUÉS DE HABER REALIZADO LOS TRAMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR
LA INFORMACiÓN SOLICITADA y LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCiÓN Y ASIGNACiÓN DE OBRAS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y DE LA
DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL OFICIO DDS/DEO/0695/13... PROPORCIONÓ LA

DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

TERCERO: DEL ANALlSIS EFECTUADO A LA DOCUMENTACiÓN PROPORCIONADA... ESTA UNIDAD
MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, CONCLUYE QUE SE ENTREGARA, CONFORME

OBRAN EN SUS ARCHIVOS, TODA VEZ QUE LA OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR LA INFORMACiÓN NO
INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL
SOLICITANTE...

RESUELVE

...PRIMERO: INFÓRMESE AL SOLICITANTE... SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN O

DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDA... EN VIRTUD, QUE LA DIRECCiÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EL

DEPARTAMENTO DE PROMOCiÓN Y ASIGNACiÓN DE OBRAS, Y LA SUBDIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL, NO HAN RECIBIDO, GENERADO, TRAMITADO, OTORGADO, AUTORIZADO O APROBADO, ALGÚN
DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACiÓN SOLICITADA... SEGUNDO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE,
LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE FECHA 8 DE ENERO DE 2013... EN LA
MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES... SIEMPRE QUE EL SOLICITANTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL
PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES... TERCERO: INFÓRMESE AL SOLICITANTE ... "

TERCERO.- En fecha cinco de septiembre de dos mil trece, el C.•••••••••• _ través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, descrita en el segmento que antecede, aduciendo:

/Í/
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"NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESOLUCiÓN RECAIDA A MI FOLIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN. "

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla diez de septiembre del año dos mil trece. se acordó tener por presentado al C.•••••••
on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente inmediato anterior; asimismo. toda vez que se cumplieron con los

requisitos que establece el ordinal 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 articulo 49 B de la Ley en cita, se admitió,
el presente recurso.

QUINTO.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad recurrida el acuerdo descrito en el
numeral CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado para efectos 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 artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán; de igual forma, en lo que concierne al particular, la notificación respectiva se realizó en misma fecha a
través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 453.

SEXTO.- El dla dos de octubre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad Acceso constreñida mediante oficio marcado con el número
CMlUMAIP/696/2013 de idéntica fecha, y anexos, rindió Informe Justificado, declarando 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 TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE,
DECLARÓ LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ... SIN EMBARGO ... PROPORCIONÓ LA
DOCUEMTANCIÓN QUE CORRESPONDE A 'LA COPIA DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DE
FECHA 8 DE ENERO DE 2013', ASPECTO QUE FUERE NOTIFICADO EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL TRECE.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

.H;TJMf).'-';·Mildian~'tJe fecha siete de octubre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso recurrida

con el oficio descrito en el antecedente que precede y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado
aceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer e impartir justicia completa y

efectiva, se requirió al Titular de la Unidad de Acceso constreñida, para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación

del acuerdo que nos ocupa, remitiera al Instituto la información que mediante la resolución de fecha treinta de agosto
del propio año pusiera a disposición del impetrante, apercibiéndolo que en caso contrario, se acordarla conforme a las constancias que
integraren el expediente al rubro citado.

OCTAVO.- El dla veinticuatro de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 475, se notificó al particular el acuerdo descrito en el antecedente SÉPTIMO; igualmente, en lo que respecta a la autoridad
compelida la notificación se realizó personalmente el veintiocho del propio mes y año.

NOVENO.- A través del auto de fecha seis de noviembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/874/2013 de fecha treinta y uno de

octubre del mismo año, y anexo, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por proveido de fecha siete del propio
mes y año; finalmente, a fin de patentizar la garantla de audiencia se dio vista al particular del Informe Justificado y de las documentales

remitidas por la recurrida para que dentro del término de tres dlas hábiles 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 diciembre de dos mil trece, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con
el número 32, 507, se notificó a las partes el proveIdo descrito en el antecedente que precede.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha diecinueve de diciembre del año dos mil trece, en virtud que el impetrante no realizó manifestación alguna
con motivo de la vista que se le diere mediante auto de fecha seis de noviembre del año en cuestión, y toda vez que el término concedido para

tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; 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 respectiva.

DUODÉCIMO.- El dla seis de febrero de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del 'zz:Y~~~~~ .~'4t'0
con el número 32, 542, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente, el auto descrito en el segmento UN.,ID,.. . .
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~O.- Mediante proveido de fecha dieciocho de febrero del año próximo pasado, en virtud que ninguna de las p~~

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 del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación en cuestión.

DECIMOCUARTO.- El dla veintitrés de julio del año dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializada 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 gobiemo 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 ínconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas. según lo dispuesto en los articulas 34, fracción l. 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 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 Mérida. Yucatán. mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIP169612013.de conformidad al traslado que
se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.-De la exégesis efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 7092013. realizada por el C .

se desprende que su intención versa en obtener el documento que contenga los fundamentos Jurídicos que precisen las funciones de los
Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al perlada comprendido
del mes de septiembre de dos mil doce a la fecha.

Al respecto, conviene resaltar. que en cuanto a la información solicitada por el impetrante. se determina que si bien señaló en su
solicitud de acceso. que el periodo de la información que desea obtener es el correspondiente de septiembre de dos mil doce a la fecha. lo

cierto es. que de su propia solicitud al haber señalado que desea conocer el documento que contenga los fundamentos jurldicos de las
funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana. se advierte que la información que es de su interés recae en aquélla
vigente a la fecha de la realización de su solicitud de información; es decir. ocho de agosto de dos mil trece. quedando la información del

interés del recurrente de la siguiente manera: el documento que contenga los fundamentos jurldicos que precisen las funciones de los
Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. vigente al ocho de agosto de
dos mil trece.

De igual forma, es dable enfatizar que de lo peticionado por el recurrente se desprende que la información de su interés puede
constar en un manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro documento. esto es asl. ya que tomando en cuenta que desea conocer los

fundamentos jurldicos que prevén las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de

Infraestructura Social Municipal. y acorde a que por manual se entiende: la colección sistemática de los procesos que indique al personal de la
empresa las actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser realizadas; que la Real Academia de la Lengua Española define el término
reglamento, como la colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una Ley o para el
régimen de una corporación. una dependencia o un servicio; asimismo. es de explorado derecho. que un lineamiento es "el programa o plan
de acción que rige a cualquier institución". De acuerdo a esta aceptación. se trata de un conjunto de medidas. normas y objetivos que deben

respetarse dentro de una organización. y finalmente. por norma Jurídica. se concibe. el producto de la interpretación de un enunciado jurldico.
o bien, su significada; se arriba a la conclusión que la información que el particular desea obtener, versa en un documento inherente al manual,

reglamento, lineamiento o cualquier otro. del cual se pueda colegir los preceptos legales que establecen las funciones de los Consejeros del

Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal. vigente al ocho de agosto de dos mil trece.

Una vez establecido lo anterior. conviene señalar que admitido el recurso de inconformidad. por acuerdo de fecha diez de
septiembre de dos mil trece. se ordenó correr traslado a la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por el C.

•••••••••••• para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles rindiera el Informe Justificado sobre la existencia ,,----
no del acto reclamado, según dispone el articulo 48 de la Ley invocada. siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos.
mediante oficio marcado con el número CMlUMAIPI696/2013. lo rindió aceptando su existencia; resultando del análisis efectuado a las
constancias remitidas. que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron declarar la inexistencia de la
información peticionada por el recurrente. y no en negar el acceso a la misma como adujera éste. por lo que se determinó que la procedencia
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del medio de impugnación que nos ocupa serIa con base en la fracción 11del numeral 45 de la Ley de la Materia, 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 32DE ESTA LEY.

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

11.- LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, PRECISEN LA

INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE YCUALQUIER OTRA DETERMINACIÓN QUE CON
SUS EFECTOS TENGA COMO RESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA;

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 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."

Planteada asIla controversia, en el siguiente Considerando se analizará la publicidad de la información peticionada.

SEXTO.- La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, aplicable a la fecha de la emisión de la
presente definitiva, establece:

"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:

t- LAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULARES Y DEMAs NORMAS QUE LES
RESULTEN APLICABLES, QUE DEN SUSTENTO LEGAL AL EJERCICIO DE SU FUNCiÓN PÚBLICA;

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 " 11,111,IV, 11, VI, VII, XI, XIII Y XIII, 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
_,foestablecido en el citado ordenamiento jurldico.

Por una parte, en lo que atañe a la información del interés del impetrante se observa que versa en el supuesto señalado en la
fracción I del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es decir, encuadra de manera

directa en el supuesto aludido, ya que corresponde a información pública obligatoria que comprueba el legal actuar del Sujeto Obligado en

ejercicio de su función pública a través de la Unidad Administrativa que en su caso se la proporcionare; por lo tanto, se trata de Información
pública obligatoria por disposIción expresa de la Ley, y por ende, debe garantizarse su acceso.

Ello aunado a que, de conformidad al ordinal 2 de la Ley de la Materia, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de
toda persona al acceso a la información pública que generen o posean los sujetos obligados, transparentar la gestión pública mediante la
difusión de la información que éstos generen; y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar su
desempeño.
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Establecido lo anterior, es posible concluir que la información solicitada reviste naturaleza pública, por ministerio de Ley, en razón
de encuadrar de manera directa en la fracción I del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

SÉPTlMO.- Una vez asentada la publicidad y la naturaleza de la información peticionada, en el presente considerando se analizará el marco
jurldico aplicable, as! como la competencia de las Unidades Administrativas que por sus atribuciones y funciones pudieren detentarle.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:

ARTíCULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLITlCA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERÁ
ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE DECISIÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA

MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL
ESTADO.

ARTíCULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERÁN PÚBLICAS, SALVO EXCEPCIONES Y A JUICIO DE LAS DOS
TERCERASPARTES DEL CABILDO YSIEMPRE QUESE TRATEDE:

t.: ASUNTOS CUYA DISCUSIÓN PUEDA ALTERAR EL ORDEN, O

11.-CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES.

ARTíCULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARÁ CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRÁ UNA
RELACIÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE SE REALIZARÁ
DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVÁNDOSE EN UN LIBRO ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA

COPIA DE DICHA ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS, SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE
CONFORMARÁ UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZAPROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN, LA FIRMARÁN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES Y SE LES
ENTREGARÁ COPIA CERTIFICADA, A QUIENES AsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS
NATURALES.

ARTIcULO 40.- EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ FACULTADES PARA APROBAR EL BANDO DE POLIcíA Y

GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL, DENTRO DE SU RESPECTIVA JURISDICCIÓN, CON EL FIN DE ORGANIZAR LAS FUNCIONES Y LOS

SERVICIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LA

CONSTITUCIÓN POLITlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES APLICABLES.

LAS DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE REFIERE ESTE ARTIcULO, ENTRARÁN EN VIGOR EL DíA

SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL, SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA QUE
ORDENE EL ACUERDO RESPECTIVO, Y SERÁN COMUNICADAS EN UN TÉRMINO NO MAYORDE QUINCE DíAS
HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU PUBLICACIÓN, AL CONGRESO DEL ESTADO PARA EFECTOS DE
COMPILACIÓN YDIVULGACIÓN.

ARTíCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS
POR EL CABILDO:

A) DE GOBIERNO:

B) DE ADMINISTRACIÓN:

C) DE HACIENDA:

D) DE PLANEACIÓN

ARTíCULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POLITICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

l.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POL(TlCA Y JURíDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA
REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO;

11.-DIRIGIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL;

ARTIcULO 56.- SON OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:
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11.- FORMULAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL CABILDO... LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS
DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, Asl COMO PUBLICARLOS EN LA GACETA MUNICIPAL;

ARTIcULO 61.- SON FACULTADES YOBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

11/.- ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VII/.- TENER A SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

XII.- COMPILAR LAS LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y ÓRDENES, RELATIVAS A LOS

DISTINTOS ÓRGANOS, OFICINAS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL;

ARTICULO 72.- SON ÓRGANOS CONSULTIVOS:

1.-LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL, Y

11.-LOS DEMÁS QUE DETERMINEN LAS LEYES YEL CABILDO.

ARTICULO 73.- LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN MUNICIPAL SON ÓRGANOS DE CONSULTA
CONFORMADOS POR REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES, CON EL OBJETO DE

ORIENTAR MEJOR LAS POLITlCAS PÚBLICAS, ABRIR ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN ENTRE LA CIUDADANIA
YEL GOBIERNO MUNICIPAL YCONJUNTAR ESFUERZOS.

LOS CARGOS DE SUS INTEGRANTES TENDRÁN CARÁCTER HONORARIO Y SUS OPINIONES NO OBLIGAN A
LAS AUTORIDADES.

ARTICULO 74.- EL CABILDO ESTABLECERÁ LOS CONSEJOS DE COLABORACIÓN NECESARIOS, PARA

ATENDER ASUNTOS DE INTER~S RELEVANTE PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LOS HABITANTES. DICHOS
ÓRGANOS TENDRÁN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE EN EL ACUERDO DE SU CREACIÓN SE
ESTABLEZCA.

ARTICULO 77.- CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR YPRECISAR LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN ESTA

LEY, EL CABILDO ESTÁ FACULTADO PARA APROBAR EL BANDO DE POLlclA Y GOBIERNO, LOS

REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, DENTRO

DE SUS RESPECTIVAS JURISDICICIONES, CON EL FIN DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL, REGULAR LA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL.

ARTICULO 121.- CORRESPONDE AL CABILDO APROBAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE LAS
ENTIDADES U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES. EN CASO DE EXTINCIÓN, SE ACORDARÁ LO
CORRESPONDIENTE A SU LIQUIDACIÓN.

ARTICULO 122.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARÁN DE AUTONOMIA DE GESTIÓN,

PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA Y ESTRUCTURA
LEGAL QUE SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y CONFORME AL ACUERDO DE
CREACIÓN.

LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, NO EXCEDERÁN AQUELLAS QUE PARA EL
CABILDO SEÑALE LA LEY.

ARTICULO 123.- LA ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL COMPRENDE:

1.- LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CREADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON LA APROBACIÓN
DEL CABILDO;

11.-LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA, EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON EL
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL;

11/.- LAS EMPRESAS EN LAS QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE MINORITARIAMENTE, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL
CABILDO;

IV.- LOS FIDEICOMISOS PARA FINES ESPECIFICOS, Y

V.- LOS DEMÁS ORGANISMOS QUE SE CONSTITUYAN CON ESE CARÁCTER.
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ARTIcULO 125.- EN TODOS LOS CASOS RECAERÁ EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES; SIEMPRE y CUANDO NO SE TRATE DE AQUELLAS EN LAS QUE NO CUENTE CON
PARTICIPACiÓN MAYORITARIA. EL DIRECTOR O SUS SIMILARES, AsI COMO EL ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO O LOS COMISARIOS, EN SU CASO, SERÁN DESIGNADOS A PROPUESTA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL CON LA APROBACiÓN DEL CABILDO, O POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, CONSEJO DE
ADMINISTRACiÓN, COMITÉ TÉCNICO O SUS EQUIVALENTES, CUANDO AsI LO SEÑALE EXPRESAMENTE EL
ACUERDO DE SU CREACiÓN YEL REGLAMENTO RESPECTIVO.

ARTIcULO 128.- SON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LAS ENTIDADES CREADAS POR ACUERDO DEL

CABILDO, PARA LA A TENCIÓN DE UNA FUNCiÓN O SERVICIO PÚBLICO O PARA FINES DE ASISTENCIA O

SEGURIDAD SOCIAL, CONTARÁN CON PERSONALIDAD JURíDICA YPATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE
SEA LA ESTRUCTURA LEGAL QUE ADOPTEN. DICHO ACUERDO, CONTENDRÁ:

Por su parte. el Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. dispone:

"ARTICULO 1.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO SON DE OBSERVANCIA GENERAL Y
OBLIGATORIA EN TODO EL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y TIENEPOR OBJETO, REGLAMENTAR:

B. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

ARTIcULO 81.- PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS DIVERSOS RAMOS DE LA

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE

AUXILIARÁ DE LAS DEPENDENCIAS CONFORME AL ORGANIGRAMA PROPUESTO POR EL PRESIDENTE
MUNICIPAL YAPROBADO POR EL CABILDO DEL TRIENIO CORRESPONDIENTE.

El Reglamento de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. establece:

ARTIcULO 2.- LA "GACETA MUNICIPAL" ES EL ÓRGANO OFICIAL DE PUBLICACiÓN Y DIFUSiÓN DEL

MUNICIPIO DE MÉRIDA, DE CARÁCTER PERMANENTE, CUYA FUNCiÓN CONSISTE EN DAR PUBLICIDAD A LAS

DISPOSICIONES QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN ESTE PROPIO ORDENAMIENTO Y EN LA
NORMATlVIDAD CORRESPONDIENTE, A FIN DE DIFUNDIRLAS ENTRE LA POBLACiÓN Y QUE SEAN
APLICADAS Y OBSERVADAS DEBIDAMENTE.

ARTIcULO 5.- EN LA "GACETA MUNICIPAL" SE PUBLICARÁN:

,. LOS BANDOS DE POLICIA Y DE GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL;

ARTIcULO 13.- PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA "GACETA MUNICIPAL", EL TITULAR DE LA
MISMA SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR LO SIGUIENTE:

l. CREAR Y CONSERVAR EL ARCHIVO DE LAS PUBLICACIONES QUE SE REALICEN;

11.ESTRUCTURAR SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSULTA DE LOS ARCHIVOS Y ORGANIZAR EL
ACCESO A LOS MISMOS, Y

111.VIGILAR LA ADECUADA ACTUALIZACiÓN DE LOS ARCHIVOS A SUCARGO.

El acuerdo mediante el cual se aprueba la creación del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal. publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. el día cinco de noviembre del dos mil doc.
precisa:

"PRIMERO.- EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, APRUEBA CREAR EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA
DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", COMO UN ÓRGANO CONSULTIVO
QUEANALIZARÁ YPRIORIZARÁ LAS NECESIDADES YPROBLEMAS DEL MUNICIPIO.

TERCERO.- EL "COMITÉ DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL", VIGILARÁ LA INTEGRACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
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COMITÉS DE OBRA QUE ESTARAN INTEGRADOS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADA, y

QUE SERAN LOS ENCARGADOS DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS.

Finalmente, el Manual de funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
Municipal, publicado a través de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dla cinco de abril del dos mil trece, establece:

"ARTIcULO 1.- EL PRESENTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO TIENE COMO OBJETO, REGULAR LA

INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN y OPERACIÓN DEL "COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS OBRAS
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL".

ARTIcULO 2.- EL COMITÉ SE INTEGRA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

V. LOS DIRECTORES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE:

A) OBRAS PÚBLICAS,

B) FINANZAS y TESORERIA y

C) DESARROLLO URBANO

ARTIcULO 3.- ... EL DIRECTOR O TITULAR DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PÚBLICAS, FINANZAS y
TESORERIA y DESARROLLO URBANO FUNGEN COMO CONSEJEROS.•.

Que el Cabildo establecerá los Consejos de colaboración necesarios, para atender asuntos de interés relevante para el Gobierno

Municipal y los habitantes. Dichos órganos tendrán las facultades y obligaciones que en el acuerdo de su creación se establezca.

Que los órganos consultivos son los Consejos de Colaboración Municipal, y los demás que determinen las leyes y el Cabildo.

Que los Consejos de Colaboración Municipal son órganos de consulta conformados por representantes de los distintos grupos
sociales, con el objeto de orientar mejor las politices públicas, abrir espacios de interlocución entre la ciudadanla y el gobiemo
municipal y conjuntar esfuerzos.

Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, para la revisión y vigilancia de las solicitudes de obra que se realicen con recursos
provenientes del Fondo Federal de Infraestructura Social, creó un órgano consultivo para analizar y ptiotizer las necesidades y

problemas del Municipio, denominado ComIté de Participación CIudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social
MunicIpal.

Que entre los diversosg~~~~(!E~\t9H~twan al citado Comité se encuentran: los Directores o Titulares de las
dependencias de la Adm n stración Pública MunIcipal de obras públicas, FInanzas y Tesorerla y Desarrollo Urbano, quienes
fungen como Consejeros en el mismo.

Que la Gaceta Municipal, es el Órgano Oficial de publicación y difusión del Municipio de Mérida, de carácter permanente, cuya .
función consiste en dar publicidad a disposiciones que se encuentran relacionadas dentro del propio ordenamiento y en la

normatividad correspondiente, a fin de difundirlas entre la población para que sean aplicadas y observadas debidamente, como es
el caso de los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, mismos que para tener vigencia

deben ser publicados por el Presidente Municipal y difundidos en la referida Gaceta, y solo en los casos en que el Municipio no
cuente con ésta a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado.

Que el Ayuntamiento de Mérida cuenta con un Órgano Oficial denominado Gaceta MunicIpal, el cual contará con un Titular, quien
es el encargado de crear y conservar el archivo de las publicaciones que se realicen, estructurar sistemas y procedimientos para la
consulta de los archivos, y organizar el acceso a los mismos, y vigilar la adecuada actualización de los archivos a su cargo.

Que la Administración Pública de los Ayuntamientos se conforma por entidades paramuniclpales y organIsmos centralizados,
cuya administración le corresponde al Presidente MunicIpal.

Que la Administración Paramunicipal se encuentra integrada por: organIsmos descentralizados, empresas de participación
mayoritaria, empresas en las que el Municipio partiCipe mlnorltarlamente, fideicomisos y los demás organismos que se
constituyan con ese carácter.

Que los Ayuntamientos para el desempeflo de sus atribuciones y funciones necesitan la existencia de un Órgano Colegiado que

lleve a cabo la Administración, Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual
deberá actuar mediante Sesiones Públicas salvo en los casos en que expresamente prevé el artIculo 36 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán.

Que el resultado de las Sesiones de Cabildo deberá asentarse en actas, las cuales deberán contener todos y cada uno de los
puntos tratados y aprobados, realizándose de manera veraz e Imparcial, preservándose en un libro encuadernado y foliado.

Que el Ayuntamiento es el encargado de emitir los reglamentos, acuerdos, cIrculares, manuales, lineamIentos y disposiciones
de carácter obligatorio del sector centralizado y de las entidades paramunicipales, asl como de compilar dichas normas, mismos

que son aprobados o autorizados en Sesiones Públicas por el Cabildo (sector centralizada), o bien, por los Órganos de Gobierno

(paraestatales), para posteriormente, en el caso de los reglamentos y lineamientos ser publicados por el Presidente Municipal en la
Gaceta Municipal, a excepción de los manuales cuya difusión no es de carácter imperativo.
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Que entre los Regidores que integran el Ayuntamiento y forman parte del Cabildo se encuentra el Presidente Municipal, al cual
como Órgano Ejecutivo y Político del Ayuntamiento le corresponde representarlo legalmente y dirigir el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal.

Que entre las funciones y atribuciones del Secretario Municipal se encuentran el estar presente en todas las Sesiones, elaborar
las correspondientes actas, estar al cuidado y resguardo del archivo Municipal, y compilar las Leyes, Decretos, Reglamentos,

circulares y órdenes, correspondientes a los distintos órganos, oficinas, dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal.

De lo antes esbozado, se desprende que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en uso de sus atribuciones, elabora manuales,
reglamentos, lineamientos y disposiciones de carácter obligatorio, para regular el funcionamiento administrativo y los servicios públicos de

competencia municipal, los cuales son aprobados por el Cabildo a través de Sesiones Públicas, por lo que se colige que al ser del interés del
recurrente conocer las disposiciones que establecen las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del

Fondo de Infraestructura Social Municipal, los cuales atento lo previsto en el artIculo 3 del Manual de Funcionamiento del Comité de
Participación Ciudadana de las Obras Públicas del Fondo de Infraestructura Social Municipal, son el Director o Titular de las Direcciones de

Obras Públicas, Finanzas y Tesorería, y Desarrollo Urbano, y al ser éstos servidores públicos pertenecientes a Direcciones del sector

centralizado del Ayuntamiento de Mérida, dicha información. pudiere existir en los archivos del Sujeto Obligado, en especifico en la Secretaría
Municipal del propio Ayuntamiento, esto es asl, pues dicha documentación pudiere obrar en el cuerpo de las actas y sus anexos que con

motivo de las Sesiones de Cabildo se levantan, o bien, como resultado de la compilación normativa que se efectúa, ambas funciones que

corren a cargo del Secretario Municipal; asimismo, cabe mencionar que la información que desea obtener el recurrente pudiere también
encontrarse en los archivos del Presidente Municipal, toda vez que es la autoridad ejecutora del Ayuntamiento encargada de formular y

someter a aprobación del Cabildo, los manuales, reglamentos. lineamientos y disposiciones administrativas de observancia general que
organicen la administración pública municipal, regulen la prestación y funcionamiento de servicios públicos de su competencia y aseguren la

participación social, por lo que se colige que tiene conocimiento de las distintas normas que son emitidas y posteriormente sometidas al

Cabildo para su respectiva aprobación, entre las que se encuentran los manuales, reglamentos, lineamientos y disposiciones respectivos;
finalmente, los reglamentos, lineamientos y otras disposiciones, que contengan las funciones de los Consejeros del Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, a excepción de los manuales, podrlan obrar en los archivos del Titular
de la Gaceta Municipal, ya que al encargarse de la creación y conservación del archivo de las publicaciones que se realizan, asl como de

vigilar la actualización de los archivos a su cargo, pudiere tener conocimiento de los cuerpos normativos que han sido difundidos a través de la

Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento, resultando incuestionable que pudiere detentarles, y por ende, poseerles.

Consecuentemente, se desprende que al ser el deseo del C obtener la información consistente en
el manual, reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se pueda colegir los preceptos legales que establecen las funciones de los

Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, vigente al ocho de agosto de

dos mil trece, las Unidades Administrativas que resultan competentes en la especie para detentar dicha información resultan ser el Secretario

y Presidente Municipal, asl como a excepción del manual, el Titular de la Gaceta Municipal, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

Asl también, conviene precisar que la información inherente a las Actas de Sesión es pública por su propia naturaleza, salvo ciertas
excepciones, pues transparenta las gestiones efectuadas por el Ayuntamiento en cita, permitiendo a los ciudadanos estar en aptitud de conocer
y valorar si la autoridad cumple correctamente con las funciones de Gobierno, Hacienday Planeación en el Municipio.

De igual forma, a manera de ilustración es de hacer notar que de conformidad al artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al acceso a la
información pública que generen o posean los sujetos obligados; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que se

genere y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de las Autoridades compelidas,
pues es posible determinar si las autoridades cumplieron con sus atribuciones y funciones que le confieren las Leyes; siendo que en la especie,

la entrega de las actas peticionadas, permitirla conocer al inconforme los acuerdos que se tomaron en las sesiones de referencia, lo anterior,
siempre y cuando no actualice ninguna de las causales de reserva previstas en la Ley de la Materia.

Robustece lo antes expuesto, el Criterio 03/2009 sustentado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar denominado
Criterios Jurídicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el cual es compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente:
"ACTAS DE CABILDO SON DE CARÁCTER PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE
GOBIERNODE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN."

OCTAVO.- En el presente apartado se procederá al análisis de la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 7092013.

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos, en concreto las adjuntas al oficio marcado con el nú'¿--'

CM/UMAIP/696/2013 de fecha dos de octubre del año dos mil trece, se advierte que la recurrida el día treinta de agosto del propio año emitió
resolución a través de la cual con base en la respuesta que de manera conjunta le proporcionaron la Dirección de Desarrollo Social,
Subdirección de Infraestructura Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, mediante el oficio marcado con el número
DDS/DEO/0695/13 de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, declaró la inexistencia de la información, aduciendo que dichas Unidades
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Administrativas no han recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado o aprobado, algún documento que contenga la información
solicitada.

Al respecto, es oportuno precisar en cuanto a dicha figura, que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, prevé en el artIculo 40, la obligación de los sujetos obligados de proporcionar únicamente la información que
se encuentre en supoder, situación que permite a la autoridad invocar la inexistencia de la misma, en los casos que asIlo ameriten.

En este sentido, si la Unidad de Acceso determinare declarar la inexistencia de la información, para proceder de esa manera deberá
seguir los lineamientos que prevé el citado artfculo 40, asf como la interpretación armónica de los numerales 8, fracción VI, 36, 37, fracciones 111

y V Y 42 de la Ley invocada, toda vez que no existe un procedimiento detallado en la legislación aplicable para esos fines. Sino que para
declarar formalmente la inexistencia de la información la Unidad de Acceso debe cumplir al menos con:

a) Requerir a la Unidad Administrativa competente.

b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada,
motivando la inexistencia de la misma y brindando de esa forma certeza jurfdica al particular.

c) La Unidad de Acceso a la Información deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada, explicando al impetrante las
razones y motivos por los cuales no existe la misma.

d) La Unidad deberá hacer del conocimiento del ciudadano su resolución a través de la notificación respectiva.

Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 02/2009 sustentado por la SecretarIa Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar
denominado Criterios Jurldicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad preVistos en la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro es
el siguiente: "INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN, PARA SU DECLARA TORIA."

En el presente asunto, se desprende que la autoridad Incumplió con el procedimiento previsto en los artlculos antes invocados,
pues para efectos de localizar la información, en vez de dirigirse al Secretario o al PresIdente MunIcipal, o bien al Titular de la Gaceta
MunIcipal, todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, Unidades Administrativas que en la especie resultaron competentes, acorde a lo

expuesto en el Considerando S~PTlMO de la presente definitiva, pues el prImero es el encargado de levantar las Actas de Sesiones de

Cabildo, y de compilar las diversas normatividades de la Administración Pública Municipal, el segundo, como Órgano Ejecutivo de formular y

someter a aprobación del Cabildo los manuales, reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas de observancia general que

organicen la administración pública municipal y que regulen la prestación y funcionamiento de servicios públicos de su competencia, y el último

de los nombrados, es el responsable de la creación y conservación del archivo de las publicaciones que se realizan en la Gaceta Municipal, asl
como de vigilar la actualización de los archivos a su cargo, se dirigió a la DireccIón de Desarrollo Social, Subdirección de Infraestructura

Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, todas pertenecientes al Ayuntamiento en comento, mismas que de manera
conjunta declararon la inexistencia de la información arguyendo que no han recibido, generado, tramitado, otorgado, autorizado o aprobado

algún documento que contenga la información solicitada, sin justificar con documental alguna la competencia de estas Unidades
Administrativas para detentar la información que desea obtener el impetrante, pues no obra en autos del expediente del recurso de
inconformidad al rubro citado documento alguno que asIlo acredite.

No obstante lo anterior, la autoridad con base en la contestación que en su caso le fue proporcionada de manera conjunta por las
Unidades Administrativas en cuestión, ordenó poner a disposición del ciudadano un Manual de Funcionamiento del Comité de Participación

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal de fecha ocho de enero de dos mil trece, en la modalidad de copia

simple, argumentando que lo hacIa con fundamento en el artIculo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

Al respecto, atento lo previsto en el numeral 39 de la Ley de la Materia, es dable precisar que el antepenúltimo párrafo de este
numeral, establece lo siguiente: "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."

En esa tesitura, se colige que no resulta ajustado a derecho el proceder de la recurrida, ya que el invocado ordinal 39, conforme al
cual determinó poner a disposición del particular la información en cuestión, resulta inoperante, en razón que si bien proporcionó el citado

Manual, lo cierto es que éste no se encuentra vinculado con lo solicitado, ya que aun cuando es un Manual, del cuerpo del mismo no se
advierte precepto legal alguno que establezca las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo
de Infraestructura Social Municipal; aunado que la información que es del interés del recurrente obtener, no es de aquélla que pueda

encontrarse en documentos disgregados, pues el C. ARTURO CAMPOS CARMONA, requirió información especifica que debe contener todos
los requisitos en su conjunto para tener por satisfecha la intención del particular, la cual no puede estar inmersa en diversos documentos, sino

que se trata de información que por su propia naturaleza únicamente puede desprenderse de un solo documento, (manual, reglamento,
lineamiento o cualquier otro), causándole de esa manera incertidumbre al impetrante, y por ende, coartando su derecho de acceso a la
información.
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TERCERO.-En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de oír y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar la
calle, cruzamientos, número, código postal, o cualquier otro dato que permita su ubicación; por lo tanto, resultó imposible establecer el domicilio
legal del inconforme para la práctica de las notificaciones; por lo cual, con fundamento en el ordinal 34, fracción 1de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de
manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados ~

supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este /./-.
Instituto al día hábil sIguiente al de la emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa veintlcuatr¿7
de julio del año dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado en
Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la Secretaría Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se

, presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, las notificaciones

En consecuencia, se colige que no resulta acertada la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, pues por una parte, no resultó ajustado a derecho
la declaración de inexistencia de la información peticionada por el recurrente en los archivos del Sujeto Obligado, en los términos
vertidos por la constreñida, ya que no justificó con documental alguna la competencia de la Dirección de Desarrollo Social,

Subdirección de Infraestructura Social y el Departamento de Promoción y Asignación de Obras, para detentar la información en cita,
y por otra, proporcionó Información al Impetrante que no corresponde a lo peticionado; aunado a que de conformidad a la

normatividad planteada en el considerando que antecede, el Secretario, el Presidente Municipal y el Titular de la Gaceta Municipal,
todos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, resultaron ser las autoridades competentes que pudieran poseer la información en sus
archivos.

NOVENO.- Con todo, se Revoca la determinación de fecha treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,y se le instruye para efectos que:

Requiera al Secretario Municipal y al Titular de la Gaceta Municipal, a fin que: a) el primero realice la búsqueda exhaustiva de
la información relativa al manual,. reglamento, lineamiento o cualquier otro, del cual se puedan colegir los preceptos legales que

establecen las funciones de los Consejeros del Comité de Participación Ciudadana para las obras del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, vigentes al ocho de agosto de dos mil trece, y la entregue, o en su defecto, declare motivadamente su
inexistencia, y el segundo de los nombrados efectúe lo mismo a excepción del manual, y del resultado de la búsqueda, entregue la

información, o bien, declare su inexistencia, y sólo en el supuesto que la búsqueda de ambas autoridades sea en sentido negativo
por razones distintas a no haberse aprobado, ni compilado, por no haber sido generado documento alguno atinente a la información
peticionada, la Unidad de Acceso deberá requerir al Presidente Municipal, con el objeto que realice la búsqueda exhaustiva de la
información aludida, y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia, V de suscitarse la circunstancia de no ser posible
proporcionar la información en cuestión en la modalidad peticionada por el Ciudadano; a saber: modalidad electrónica deberá

manifestar los motivos por los cuales se encuentra imposibilitada para ello; caso contrario acontecerla, en el supuesto de haberse

digitalizado el manual, reglamento lineamiento o cualquier otro, previamente a la solicitud, pues de asl actualizarse, deberá
proceder a su entrega en la modalidad electrónica.

Emita nueva resolución a través de la cual, ponga a disposición del ciudadano la información que le fuere proporcionada por las
Unidades Administrativas señaladas en el punto que antecede, o bien, declare la inexistencia de la misma acorde al procedimiento
previsto en la Ley de la Materia.

Notifique al recurrente su determinación. y

Envie 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 treinta de agosto de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos 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
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dia hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; 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.

correspondientes se efectuarán 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 Secretaría, indistintamente uno del
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otro.

CUARTO.- 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 la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artfculos 25 y 36 del Código

de Procedimientos Ci_~f .... sPIic;fEtllSdei:~IetO. acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y fos Municipios de Yucetén, vigente.

QUINTO.- Cúmpfase."

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 467/2013, 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.:~~~= ...~.~~~QJi?Q.~67/2013, en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, 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 599/2013. Ulteriormente, el

eJbñ~rét(#4Presidente procedió a presentar el proyecto .~~¡en'~ 1!"
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 veintitrés de julio de dos mif quince. _

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

resolución dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada/""m~ d.tollo70''''13 ------------- --~-~~-~~E~~-~~-~~------------------------------------------__
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PRIMERO.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece. la C realizó una solicitud
a la Unidadde Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

-; COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE
LA PARTIDA 2000.2100.215, MATERIAL IMPRESO E INFORMACiÓN DIGITAL POR UN MONTO DE $34,052.88

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA

INFORMACiÓN EN FORMA DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO REQUIERO
COPIA SIMPLE."

SEGUNDO.- El dla nueve de octubre del allodos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRÁMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS

ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE

FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, Y DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTABILIDAD y ADMINISTRACiÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1065/13, PROPORCIONÓ

LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 2000.2100.215, MATERIAL IMPRESO E

INFORMACiÓN DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 ... CONTENIDA EN TREINTA Y UN
COPIAS SIMPLES, CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ...

RESUELVE

...PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE
LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
2000.2100.215, MATERIAL IMPRESO E INFORMACiÓN DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2013 .....

TERCERO.-En fecha catorce de octubre del allo dos mil trece, la C.••••••••••••••••• Ib través del Sistema

de Acceso a la Información (SAl),.interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70126113, aduciendo lo
siguiente:

«:ME INCONFORMO DE LA RESOLUCiÓN CON FOLIO... EN LA QUE SE SEÑALA QUESE PROPORCIONARÁ
EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del eño dos mil trece, se acordó tener por presentado al C ..

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, 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 veintiocho de octubre de dos mil trece se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo descrito en el antecedente
que precede; asimismo, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveído, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El día cinco de noviembre aet eño dos,mil trec.:.:1 Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el ¿/
número CM. I 11.1ronm_iIII.,..tA; cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE
HABER REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS TRÁMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCiÓN DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA COPIA DE LAS FACTURAS O SU
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EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 2000.2100.215 ••.

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTIMO.- En fecha trece de noviembre de dos mil trece de manera personal le fue notificado al impetrante el provefdo descrito en ef
antecedente CUARTO.

"~''¡¡',¡:t~,.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado et catorce de noviembre del eño dos mil trece, se tuvo por presentado af Titufar de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en ef antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo informe justificado
aceptando la existencia def acto recfamado; de igual forma, def análisis realizado a las documentafes en cuestión se advirtió por una parte,

que la autoridad adujo que remitió a este Instituto fas constancias que ordenare poner a disposición del particufar a través de fa resofución de

fecha nueve de octubre de dos mil trece, constantes de treinta y un páginas; empero, resuftó erróneo lo anterior, ya que del conteo efectuado
a aquéllas se discurrió que se encontraban conformadas de treinta y dos hojas y no asf de treinta y uno como arguyera la recurrida,
existiendo asIla diferencia de una página, y por otra, de dichas constancias se discurrió que no fueron enviadas en su versión pública, pues

éstas podrfan ser visualizadas en su integridad, por to que se consideró pertinente requerir a la obligada, para que dentro del término de tres

dlas hábifes realizare fa siguiente: a) precisare cuáles de fas treinta y dos hojas de fas documentales en cita corresponden a fas treinta y un

puestas a disposición del recurrente mediante fa determinación antes resellada. o bien, cuáf de fas treinta y dos fue la constancia que no

tomó en cuenta af emitir su determinación; b) en ef supuesto que las afudidas constancias se encontraren en versión pública, sellafare cuáles

son los elementos que consideró eliminar al elaborar la misma; y c) en ef supuesto en que la información en cita, se encontrare en su versión
fntegra por haber omitido efaborar la versión pública respectiva, precisare cuáles son los datos que a su criterio consideró de naturaleza

personal; finafmente, en razón que no se han determinado cuáfes son los efementos personales de las documentales en comento que

pudieran o no ser difundidos, se ordenó la remisión de éstas al Secreto def Consejo General, hasta en tanto se determinare la situación que
acontecerfa respecto a fas mismas.

NOVENO.- El dfa veintitrés de diciembre def allo dos mil trece, mediante ef ejemplar def Diario Oficial del Gobierno def Estado de Yucstsn,
marcado con ef número 32, 516, se publicó el auto descrito en ef antecedente que precede; empero, en razón que aquél fue dla inhábif para
este fnstituto, según lo dispuesto en ef acta de Sesión del Consejo General del Instituto de fecha siete de enero de dos mil trece, se tiene

como dla de notificación af recurrente el ocho de enero de dos mil catorce; en lo que respecta a la autoridad fa notificación se realizó el
veintiocho de enero del allo próximo pasado.

DÉCIMO.- Por auto dictado en fecha seis de febrero def eño inmediato anterior, se tuvo por presentado af Titular de la Unidad de Acceso a la
fnformación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, con fas oficios marcados con los números CMlUMAfP/1238/2013 y

CMlUMAfP/046/2014 de fechas diecinueve de diciembre de dos mil trece y treinta de enero de dos mil catorce, respectivamente, con el
primero de los cuales remitió diversas costancias, y un disco magnético, con el segundo de los nombrados intentó dar cumplimiento al

requerimiento que se le fectuare a través del acuerdo de fecha catorce de noviembre de dos mil trece; siendo que del análisis efectuado al

primero de los oficios se desprendió que en fecha dieciocho de diciembre de dos mif trece la recurrida emitió una nueva resolución con la
finafidad de satisfacer fa pretensión del ciudadano; asimismo, toda vez que mediante el provefdo afudido, se requirió a fa autoridad para que

dentro def término de tres dfas hábiles realizare diversas precisiones al respecto, y esta por su parte, efectuó fas precisiones

correspondientes, se determinó que dio cumplimiento a lo instado; seguidamente, en virtud que de fa exégesis efectuada al disco magnético

adjunto al primero de fas oficios en alusión, se advirtió fa existencia de diversas constancias con datos personales, y toda vez que no resuftó

procedente realizar fa versión púbfica de fas mismas, se ordenó la reproducción de dicho CD, a fin que le sean suprimidas fas documentales
antes citadas, dentro del término de tres dfas hábiles siguientes a la emisión del auto que nos ocupa; finalmente, con independencia del

estado procesal que guardaba ef expediente que nos atalle, y toda vez que en fa especie se discurrió que existlan efementos suficientes
para facimar la resolución del presente medio de impugnación, se consideró procedente citar af C.

para que se apersonare el martes quince de julio de dos mil catorce a fas once horas en este Instituto, con el objeto de
ponerle a la vista las constancias mediante fas cuafes la autoridad intentó satisfacer su pretensión; iguafmente, con independencia de lo

anterior, se fe otorgó al impetrante un término de tres dlas hábiles, para que en relación con las documentafes en cuestión manifestare lo que
a su derecho correspondiera, bajo ef aprecibimiento que en caso contrario se tendrfa por preclufdo su derecho.

UNDÉCIMO,- Ef dla dieciocho de febrero de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno def Estado de vucetsn,

marcado con el número 32, 551, le fue notificado a fa constrellida ef proveIdo descrito en el antecedente D~CfMO; en cuanto al recurrente la
notificación se realizó personalmente el once de julio del propio allo.

DUODÉCIMO.- En fecha quince de julio def allo próximo pasado, contándose con fa presencia del C.•••••••••••••

, se llevó a cabo fa diligencia acordada en el auto que se describe en ef antecedente D~CfMO, en fa cual, toda vez que ef
objeto de la referida diligencia versaba en ponerle a la vista al particular las documentales remitidas por la responsable con la intención de
cesar fas efectos de fa resofución de fecha nueve de octubre de dos mif trece y satisfacer fa pretensión del inconforme, taf y como se
estabfeció por auto dictado ef dfa dieciséis de enero def presente allo; por fa tanto, se fe exhibió al citado diversas

constancias, y para efectos que ef impetrante conociera la información que obra en ef CD, se procedió a consultar fa información contenida
en ef mismo por parte del inconforme; al respecto, se fe concedió el uso de fa voz al C. con

el objeto que en relación con la información que se le pusiere a la vista manifestare lo que a su derecho conviniera, siendo que después de
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examinar la información el particular precisó que se encontraba conforme y satisfecho con la modalidad de ésta, toda vez que le fue
consignada en la modalidad de versión electrónica; finalmente, con independencia de las argumentaciones vertidas por la parte recurrente, y
atento a lo establecido en el proveido de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, se reiteró al multicitad ue contaba

!JIJ

con un término de tres días hábiles para que en adición a lo argO/doen la diligencia en mención manifestare lo que a su derecho conviniera,

apercibido que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho y se resolverla conforme a las constancias que obraren en el
expediente al rubro citado.

DECIMOTERCERO.- Por acuerdo dictado el veintitrés de julio del año próximo pasado, en virtud que el partciular no realizó manifestación

alguna con motivo de la vista de las diversas documentales que se le diere, y ratificado a través de la diligencia practicada el quince de julio
del propio año, 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 oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que
surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

DECIMOCUARTO.- El dla primero de octubre del año inmediato anterior a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32, 705 les fue notificado tanto a la recurrida como al trecurente, el acuerdo descrito en el antecedente que
se antepone.

DECIMOQUINTO.-Mediante proveido de fecha trece de octubre de dos mil catorce, 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, 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.

DECIMOSEXTO.- El dla veintitrés de julio del año dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente DECIMOQUINTO.

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 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 Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

c_~!r~~~~~dO quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a ~
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera
marcada con el número de folio 70126113, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a
través de la partida 2000.2100.215, Material Impreso e Información Digital por un monto de $34,052.88 correspondiente al mes de marzo de

2013. Proporciono usa para la obtención de la información en forma digital, en caso de no existir en este formato, requiero copia simple.

en la modalidad de copia simple.

Inrf¡{m9iln~solución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través
del Sistema •L~ Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por lap'
Unidad de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en

en términos del articulo 45 segundo párrafo, fracción VI, 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
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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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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."

~·...f;'i:-.}·~,~~ ,~:. 'J'.'. ~T"~' . I

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el

Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha nueve de octubre de dos

mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que el

particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la solicitada; este Consejo
General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo que a fin de establecer
la legalidad del acto rectemeao, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, se consultó la página web del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el link:

http://www.merida.gOb.mxlmuniciPioIPortallfinanzaslcontenidolpdfsldescripcion cuentas 13.pdf, que contiene el Clasificador por Objeto del
Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida señalada por el C. a

saber: 2000.2100.215, sI existe, advirtiéndose que el capftulo 2000, se titula: "Material y Sumtnistros", que el concepto 2100, se denomina:
"Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artlculos Oficiales·, y que la partida 215, es conocida como "Material Impreso e

Información Digita/", la cual contempla las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos,
publicaciones, diarios oficiales, entre otras cosas.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70126113 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas, equivalentes, o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéllos que tengan como

objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el mes de marzo de dos mil trece con cargo a la

partida 2000.2100.215, pudiendo ser expedidos por un tercero ajeno al Sujeto Obligado, 2) que la sumatoria de todas y cada una de las

facturas o su equivalente debe arrojar la cantidad de treinta y cuatro mil cincuenta y dos pesos 88/100 M.N.; 3) que el impetrante indicó
elementos para identificar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como es el

caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de ·PAGADO·, y 4) que el recurrente prescindió de señalar el concepto o la
descripción que las facturas peticionadas o su equivalente contienen y respaldan, empero manifestó a la Unidad de Acceso, que su deseo
versa en obtener los documentos que a juicio de la autoridad fueron utilizados para solventar la partida 2000.2100.215.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas o equivalentes que a
juicio del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 2000.2100.215 en el mes de marzo del

año dos mil trece por la cantidad de treinta y cuatro mil cincuenta y dos pesos 88/100 M.N, deberán surtirse los siguientes extremos: a) que

en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obligado realizó pagos en el mes de marzo de dos mil trece con
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b) cerciorado lo anterior, que la información sea suministrada por la Unidad Administrativa competente, ya que con esto puede presumirse
que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de marzo de dos mil trece con
cargo a la partida 2000.2100.215, e) posteriormente, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiere destruir la presunción

que la información corresponde al perlada que indicó el particular, verbigracia, que contenga un sello con la leyenda 'PAGADO" con fecha
diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura o equivalente sea posterior al mes indicado por el ciudadano, o
bien, cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la información, pues respecto a si la
información es o no la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 2000.2100.215, el Consejo General no cuenta con
atribuciones para ello, y d) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, cuya

cifra final sea idéntica a la indicada por el impetrante en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la información si es la
que el Sujeto Obligado utilizó para respaldar los gastos de la partida correspondiente.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso e) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta
con la competencia para determinar si la información es o no la que se utilizó para amparar pagos con cargo a la referida partida, se precisa

que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en

las previstas en la partida 2000.2100.215, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto

Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta

con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causaría la

invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido el caso que el C. 4•••••••••••••••
al efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de

"PAGADO",y que en adición señalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente
sentido: "deseo conocer la factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca

NISSAN, modelo TSURU, del año dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación, ésta

seria derivada de los elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que
esto signifique realizar una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y específicos, o que ésta derive de la ejecución de
facultades concretas conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos reseñados en el inciso a), se procedió al análisis
de las documentales que fueron remitidas por la autoridad a través del oficio marcado con el número CM/UMAIP/046/2014, a saber:
veintiocho documentales, contenidas en treinta y dos hojas, de las cuales se discurren veintisiete facturas contenidas en treinta y un hojas y
un recibo comprendido en una hoja, coligiéndose, que el recibo en cuestión, si bien ampara una erogación efectuada por parte del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, lo cierto es que no justifican un pago con motivo de la partida 2000.2100.215, por lo que no guarda

relación con la información peticionada por el impetrante, y en consecuencia en la especie no será tomado en cuenta como aquél que

justifica el pago del Sujeto Obligado con motivo de la partida 2000.2100.215; por consiguiente, de las veintiocho constancias enviadas por la
autoridad, veintisiete si cumplen con lo citado en el inciso a).

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso b), se colige que la Unidad de Acceso obligada, al rendir el

inf~~ ~~'if'oIJ~ ~o de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece, con el que justificó haber
requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorería, quien acorde a lo previsto en el numeral 12
de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, 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, consisten en 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 Auditarla

Superior del Estado de Yucatán;y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTMlSCAlDC Of.1065/13 de fecha dos

de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de veintiocho constancias contenidas en treinta y dos hojas
para dar contestación a la solicitud que nos ocupa, siendo que solamente veintisiete facturas contenidas en treinta y un hojas serán tomadas

en cuenta, esto, en virtud de lo esbozado en el párrafo anterior, presumiéndose por dicha circunstancia, que aquéllas son las que la
autoridad utilizó para respaldarlos gastos efectuados en el mes de marzo de dos mil trece con cargo a la partida 2000.2100.215.

No obstante lo anterior, esto es, que la información fue remitida por la Unidad Administrativa competente, con el objeto de
analizar si el extremo descrito en el inciso e) se surte o no, se efectuó el análisis pormenorizado a cada una de las veintisiete facturas
remitidas, advirtiéndose que aquéllas fueron utilizadas por la autoridad para respaldar los gastos efectuados con cargo a la partida

2000.2100.215 en el mes de marzo de dos mil trece, pues aun cuando la factura marcada con el número 1546, emitida por JULIO CESAR
VARGUEZBURGOS, por la cantidad de $661.20 MN., ostente el sello de 'PAGADO" con fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, y la
fecha del sello de "TRAMITADO" del Departamento de Contabilidad que detenta es del quince de marzo del propio año, se colige que de los
elementos que obran en la factura, solamente se trata de una imprecisión en cuanto a la fecha plasmada en el sello de 'PAGADO', en
adición a que no se desprende otro elemento que desvirtúe la presunción que las veintisiete facturas fueron utilizadas para respaldar los
gastos en el perlado precisado por el impetrante.

En ese sentido, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso d), es decir, que el resultado de la sumatoria de los
totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y
que por ende, no desestima la presunción que la información si es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la
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multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática co"espondiente en veintisiete constancias, de las veintiocho como

aquéllas que acreditan los pagos del Sujeto Obligado en el mes de marzo de dos mil trece con cargo a /a partida en cuestión; siendo que

para mayor claridad, a continuación se insertará la tabla en la que están descritas las veintisiete facturas, remitidas por la autoridad en treinta
y un hojas, que comprueban los pagos aludidos, vinculadas con el total que cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO (SEGUN
SELLO DE LA

TESORERIA MUNICIPAL POR LAFACTURAlRECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE:
DE MÉRIDA, YUCATAN, CANTIDAD DE:

QUE OSTENTA)

1.
LORENZO CHAN MUNICIPIO DE

FACTURA 3126
SOBERANO MS:RIDA, 01-MARZO-2013 $6,681.60

YUCATAN2. ORGANIZACIÓN MUNICIPIO DEFACTURAA 10774 EDITORIAL DEL MS:RIDA, 4-MARZO-2013 $2,230.00SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN3.
NOVEDADES DE MS:RIDA, MUNICIPIO DEFACTURA A 4599 MS:RIDA, 4-MARZO-2013 $2,500.00S.A. DE C.V

YUCATAN4.
NOVEDADES DE MS:RIDA, MUNICIPIO DEFACTURA A 5158

S.A. DEC.V MS:RIDA, 5-MARZO-2013 $670.00
YUCATAN5.

NOVEDADES DE MS:RIDA, MUNICIPIO DE
FACTURA A 5157 MS:RIDA, 5-MARZO-2013 $670.00S.A. DE C.V.

YUCATAN6.
LlBRER(AS DANTE, S.A. MUNICIPIO DEFACTURA 0111 2372 MS:RIDA, --- $245.00DE C.V.

YUCATAN7.
BODEGA ELECTRÓNICA MUNICIPIO DE

FACTURA MERCE 8.819
XAZE, S.A. DE C.V. MS:RIDA, 01-MARZO-2013 $21.00

YUCATAN8.
CADENA COMERCIAL MUNICIPIO DE

FACTURA MS:RIDA, 8-MARZO-2013 $39.00OXXO, S.A. DE C.V.
YUCATAN9.

CADENA COMERCIAL MUNICIPIO DE
FACTURA MDA 71901461

OXXO, S.A. DE C.V. MS:RIDA, 8-MARZO-2013 $65.00
YUCATAN10.

NOVEDADES DE MS:RIDA, MUNICIPIO DE
FACTURA A 5185 MS:RIDA, 8-MARZO-2013 $335.00S.A. DE C.V.

YUCATAN
11.

NOVEDADES DE MS:RIDA, MUNICIPIO DE
FACTURA A 4702 MS:RIDA, 8-MARZO-2013 $225.00S.A. DE C.V.

YUCATAN
12.

COMPAÑ{A T/POGRAFICA MUNICIPIO DE
FACTURA FECEN 136310

YUCATECA, S.A. DE C.V. MS:RIDA, -- $477.00
YUCATAN13.

CADENA COMERCIAL MUNICIPIO DE
FACTURA MDA 72211202

OXXO, S.A. DE C.V. MS:RIDA, 12-MARZO-2013 $28.50
YUCATAN

14.
JESS/CA IVON NUÑEZ MUNICIPIO DE

FACTURA 0000002448
GAMBOA MÉRIDA, 12-MARZO-2013 $542.00

YUCATAN15.
JUAN PABLO ENCALADA MUNICIPIO DE

FACTURA 11333 B
R{O MS:RIDA, 14-MARZO-2013 $216.00

YUCATAN
16.

JULIO CESAR VARGUEZ MUNICIPIO DE
FACTURA 1543

BURGOS MS:RIDA, 14-MARZO-2013 $2,248.08,', ... -c. t..
YUCATAN--- t.' .,

"'\.."

17. MUNICIPIO DE ...~ "'""NOVEDADES DE MS:RIDA,FACTURA A 5072
S.A. DE C.V. MS:RIDA, 15-MARZO-2013 $225.00

YUCATAN
18. PUBLICIDAD IMPRESA MUNICIPIO DE

FACTURA SM 208 DEL SURESTE, S.A. DE MS:RIDA, 15-MARZO-2013 $1,325.00C.V. YUCATAN
19.

CIRKUIT SIGNS, S.A. DE MUNICIPIO DE
FACTURA 497 MÉRIDA, 15-MARZO-2013 $3,340.80C.V.

YUCATAN
20. PUBLICIDAD IMPRESA MUNICIPIO DE

FACTURA SM 226 DEL SURESTE, S.A. DE MS:RIDA, 22-MARZO-20 13 $2,650.00.C.V. YUCATAN
21.

NOVEDADES DE MS:RIDA, MUNICIPIO DE
FACTURA A 4745

S.A. DE C.V. MÉRIDA, 25-MARZO-2013 $335.00
YUCATAN

22. COMPAÑ{A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE
FACTURA FECEN 141934 MÉRIDA, 25-MARZO-2013 $2,453.00YUCATECA, S.A. DE C.V.

YUCATAN
23. COMPAÑ{A T/POGRAFICA MUNICIPIO DE

FACTURA FECEN 141935 MS:RIDA, 25-MARZO-2013 $2,453.00YUCATECA, S.A. DE C.V.
YUCATAN

24. LORENZO CHAN MUNICIPIO DE
FACTURA 3124

SOBERANO MÉRIDA, -- $2,807.20
YUCATAN

25. FACTURA FECEN 142722 COMPAÑIA TlPOGRAFICA MUNICIPIO DE 26-MARZO-2013 $477.00



YUCA TECA, S.A. DE C. V. MERIDA,
YUCATAN

26. MUNICIPIO DE
FACTURA C 02693 LlBRERfA BURREL S.A. M~RIDA, 26-MARZO-2013 $145.00

YUCATAN
27. JULIO CESAR VARGUEZ MUNICIPIO DE

FACTURA 1546
BURGOS M~RIDA, 27-FEBRERO-2013 $661.20

YUCATAN

TOTAL $34,065.38

De la sumatoria de las cantidades inmersas en la sexta columna de la tabla previamente inserta. que corresponden a los totales

. plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de referencia, se
obtuvo como resultado la cifra de treinta y cuatro mil sesenta y cinco pesos 38/100 M.N., que resulta ser mayor a la sellalada por el

ciudadano, coligiéndose un excedente entre la cantidad obtenida de la operación matemática y lo indicado por el impetrante por la cantidad
de doce pesos 50/100 M.N.; cifra que no coincide con ninguno de los totales de las facturas relacionadas previamente, por lo que, no puede

considerarse especificamente qué parte de qué constancias de las remitidas no guarda relación con lo peticionado. y por ende, se presume
que la cifra aludida ($12.50 M.N.) pudiere ser parte del total de una o varias facturas, que aun cuando sean de aquéllas enviadas por la

Unidad Administrativa competente. también pudieren contener conceptos que no fueron contemplados para integrar las erogaciones con

cargo a la partida 2000.2100.215 en el mes de marzo de dos mil trece, y que por ello. las cifras erogadas por dichos conceptos, tampoco
fueron previstas en las erogaciones reportadas en la partida en comento; circunstancia que le causa perjuicio al particular. toda vez que la
Unidad de Acceso obligada no le da certeza que la información que fue puesta a su disposición, sea la que satisface su interés.

Asimismo, conviene precisar que parte de la documentación previamente mencionada 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
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, yel diverso numeral 28 en su fracción 111

de la citada Ley, tal como se demostrará en los párrafos subsecuentes; de igual forma, se valorará si los elementos clasificados por la
autoridad en la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece, relativos a: "nombre y firma", son de naturaleza personal y
confidencial.

En primera instancia, respecto a la primera de las hipótesis sella/adas en el párrafo que antecede. el presente Órgano Colegiado
advirtió la existencia de datos de naturaleza personal que obran inmersos en algunas de las facturas descritas en el cuadro inserto con

antelación; a saber. la Clave Única de Registro de Población (CURP).y números telefónicos; se dice lo anterior, pues en lo relativo al primero
de los citados, los dlgitos que le integran se componen 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. y en lo que respecta a los números telefónicos, la Leyes clara al precisar que
éstos son de dicha naturaleza.

En lo que respecta a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los nombres y firmas, se advierte que son datos de
naturaleza personal, ya que en cuanto al primero de los nombrados, asl se establece en términos del articulo 8 fracción 1de la Ley de la

Materia, y en lo atinente al segundo la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos. en virtud de que a través
de esta se puede identificar a una persona.

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 limites de las instituciones jurldicas relativas al derecho
de acceso a la información y la protección de datos personales.

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

"ARTfcULO 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:

,. 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 FlsICA, MORAL O SINDICATO

QUE RECIBA y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL AMBITO
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FEDERAL, ESTA TAL Y MUNICIPAL, ES POBLlCA y SÓLO PODRA SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR
RAZONES DE INTERÉS POBLICO 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 parle el arllculo 16 de nuestra Carla 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 QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL.
DISPOSICIONES DE ORDEN POBLlCO. SEGURIDAD Y SALUD POBLICAS 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 cienos 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 Onlca de RegIstro de Población
(CURPj. los números telefónIcos, nombres y firmas, deban ser clasificados de manera automé!tica o definicional como información

confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los arllculos 6 y 16 Constitucional 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 tendré! lugar en el supuesto que por causas de interés público o por disposiciones de la misma Indole deba
darse a conocer cierla información y lo mismo, pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la información.

En este sentido, se reitera, no bastaré! 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 deberé! 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 Onlca de Registro de Población (CURPj, los números telefónicos, nombres y firmas 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 del hoy impetrante.

Los artIculas 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:
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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.

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
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 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 QUEAL EFECTO SE ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 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.CONTENEREL 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 YCLASE DE MERCANCIAS 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.

VII. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, Asl COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE
REALIZÓ LA IMPORTACIÓN, TRATÁNDOSE 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 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 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
NOVENODE ESTE DECRETO, SE ESTARÁ A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTíCULOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, Y
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO
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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 VIGORA 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 UTILlZANDOLOS 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 ailo dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente seilalados, 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 DA TOS SEÑALADOS 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 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 YNOMBRE 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 " 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 YNÚMERO 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, 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 QUESE 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 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.

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 QUESERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y
CARACTERISTlCAS 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
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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.

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

Como primer punto. para estar en aptitud de establecer si la CURP, los números telefónicos. nombres y firmas de las personas flsicas
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 año dos mil

once. cuyos artTculostransitorios prevelan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas. podTancontinuar

expidiéndolas hasta en tanto se agotaran. o bien el periodo 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, 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 podré 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 entrarTanen 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 debTancontener: 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; tambTén 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 debTancontener 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 preveTacomo requisito indispensable que debTancontener las facturas, la Cédula de Identificación Fiscal, resultarTaque 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 actualizarTala 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 acontecerTasi fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en este caso, serTaal

igual que los números telefónicos, información de carácter confidencial, y por ende, no deberla otorgarse su acceso, pues en nada beneficia

En este sentido, toda vez que las facturas emitidas por personas flsicas que son analizadas en el presente asunto, en el caso de las

descritas en la tabla inserta con antelación en los números t t, 14, 15, 16, 24 Y 27 no contienen inserta la Cédula de Identificación Fiscal; se
colige queno no debe proporcionarse la CURP, pues no es parte del requisito esencial que deben de contener, siendo que en todas las

facturas referidas, tampoco deberán suministrarse los números telefónicos, de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los artTculos8y
17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, ya 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 (conviene resaltar que de las veintisiete facturas enlistadas únicamente las marcadas con los numerales " 14, 15, 16, 24 Y 27
ostentan de manera indistinta la CURP, teléfono, nombres y firmas de personas flsicas, ya que las restantes identificadas con los dlgitos 2, 3,
4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,20,21,22,23,25 Y 26 corresponden a personas morales).
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Ahora, en lo que atañe a si los elementos personales clasificados por la autoridad en la resolución de fecha nueve de octubre de dos
mil trece, relativos a: "nombre y firma", son de naturaleza confidencial, conviene resaltar que si bien el nombre constituye un dato personal,
lo cierto es que la difusión del nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que afecte su vida privada
o intimidad y, por ende, no tiene el carácter de información confidencial, que requiere para su difusión del consentimiento expreso de su
titular, en tanto que la sola exposición del nombre es indicativo exclusivamente de ese atributo de las personas.

De manera que mientras que no se publique el nombre vinculado con algún otro dato personal que ponga al descubierto las
caracteristicas flsicas, morales o emocionales de un individuo, su origen étnico o racial, o aspectos inherentes a su vida afectiva y familiar,

domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud flsicos o mentales,

las preferencias sexuales, u otras análogas; en modo alguno puede sostenerse que se esté vulnerando el principio de confidencialidad.

Por tanto, es dable concluir que, en principio, cualquier ciudadano puede acceder al nombre de las personas y tal posibilidad se ve
restringida solamente cuando el nombre se difunda acompañado de algún otro dato personal que atañe al ámbito exclusivo de su vida Intima,
salvo en los casos y términos establecidos por las Leyes de la Materia.

De la adminiculación efectuada al Considerando CUARTO de la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece, con el oficio

marcado con el número CMlUMAIP/046/2014 de fecha treinta de enero de dos mil catorce, que establecen lo siguiente: "CUARTO:...esta
unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, identificó datos concernientes al nombre y la firma, toda vez que se refieren a personas
fisicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares,

conforme lo previenen los artIculas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley' y "...4.- La información que fue protegida corresponde al

nombre y la firma del particular que recibió la factura 3124de la empresa denominada, Impresión Digital y Rotulación Manual, expedida el dla
treinta y uno de diciembre del dos mil doce.", sucesivamente, se discurre que el nombre y firma que clasificó la autoridad en la resolución

antes reseñada corresponden al particular que recibió la factura número 3124,descrita en la tabla con el numeral 24, ante lo cual no deben
ser proporcionados el nombre y firma de la persona flsica en comento, toda vez que de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los
artículos 8y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 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
físicas; por ende, es acertada la clasificación de la autoridad realizada en la factura relacionada con el dlgito 24.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, emitida
por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que por

una parte la responsable no realizó precisión alguna respecto al monto excedente, esto es, no indicó qué parte de cuál factura o
facturas no corresponde a la información peticionada, causando asi perjuicio al Impetrante, pues éste no está en aptitud de conocer

con exactitud cuáles son las facturas, o parte de éstas, que satisfacen su pretensión, sino hasta que cuente con la aclaración
pertinente vertida por la Unidad Administrativa competente respecto a cuál o qué parte no fue utilizada para amparar las

erogaciones del mes de mayo de dos mil trece con cargo a la partida 2000.2100.215, y una vez conocido el/o, determine cuáles si

corresponden a las que son de su interés; y por otra, entregó Información en demasia, pues de las veintisiete facturas analizadas,
seiscientas seis de ellas contienen datos personales que deben ser clasificados por la responsable; a saber, las descritas en los
digitos 1, 14, 15, 16, 24 Y 27 de la tabla en cuestión, y por ende, las referidas documentales deben proporcionarse en versión

pública, acorde a lo señalado en el articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por el particular al interponer el presente
medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,en fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que el C. al presentar el recurso de
inconformidad que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA': adujo que su inconformidad radicaba en la

modalidad en la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me inconformo
de la resolución en la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples'.

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las veintisiete facturas antes
relacionadas, veintiuno podrán ser entregadas en su integridad y seis en versión pública.

Por cuestión de técnica juridica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo precisado
en el apartado anterior, veintiuno se entregarán de manera Integra, esto es, de las facturas que no contienen datos de naturaleza
confidencial, mismas que se encuentran descritas en los incisos 2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,20,21,22,23,25 Y26, de la
tabla inserta en Considerando SEXTO.

En lo referente al agravio vertido por el impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que"

z//de la sImple lectura efectuada a la determmación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autondad determmó
entregar al particular la información solicitea» en la modalIdad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticioneae; el suscrito Órgano(7 ColegIado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicIo al recurrente, ya que seria ocioso, con efectos dIlatorios y a nada

, L
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práctico conducirla, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las veintiun facturas aludidas, cesó los efectos de esta parte del acto

reclamado que a juicio del ciudadano le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de acceso a la
información pública gubemamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberla realizarse el análisis de la determinación de fecha
dieciocho de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena
entregar satisface el interés del particular; lo cierto es que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el artIculo 17 de la

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la
conducta de la obligada hubiere consistido en poner a disposición del ciudadano información que en su integridad no corresponde a la
solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreflida, en
cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece,

son suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo
que atafle a las ochocientas ocho facturas que podrán ser proporcionadas Integramente.

En autos consta la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70126113, el

anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas expedidas a favor del Ayuntamiento
referido, entre las que se encuentran las veintiuno que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la

Información (SAl), de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado:
"UA70126113.pdf'; documentos de mérito presentados a la Oficialla de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número
CMlUMAIP/1238/2013 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la

recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad

en que puso a disposición del ciudadano la información que peticionó, ya que asl se advierte de los Antecedentes y Considerandos que
plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo SEGUNDO de la diversa que emitiera en fecha

nueve de octubre del aflo dos mil trece, ordenando entregar al ciudadano la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el
folio 70126113, en modalidad electrónica, la cual inicialmente habla _~'e¡':~~~a, con el medio

electrónico, acreditó que las facturas que fueron V_~siderando SEXTO, ya obran en versión electrónica, pues las mismas se
visualizan del contenido del medio magnético en cuestión; de igual manera, conviene precisar, que el particular en la diligencia que se llevara
a cabo el dla quince de julio de dos mil catorce, en virtud del acuerdo de fecha sesis de febrero del propio eño, adujo expresamente estar

conforme con la modalidad en que la Unidad de Acceso obligada ordenó, mediante determinación de fecha dieciocho de diciembre de dos
mil trece, entregarle la información.

En este sentido, si bien hasta la fecha de la presente determinación, no es posible determinar si la facturas satisfacen o no
plenamente el interés del particular, tal como quedara asentado en la definitiva que nos atafle, lo cierto es que, en virtud que los efectos de la

determinación que nos compete estarlan encaminados únicamente a que la autoridad efectuare la aclaración que permita al impetrante

determinar qué parte de cuáles facturas que pusiera a su disposición no fueron utilizadas por el Sujeto Obligado para respaldar los pagos

provenientes de la partida 2000.2100.215 en el mes de marzo de dos mil trece, para que una vez conocido ello esté en aptitud de conocer

qué parte de cuál o cuáles facturas sI solventan su interés y no asl en que realizara la búsqueda exhaustiva de información adicional a la ya

remitida, o bien, que entregara la información que en su integridad corresponda a la peticionada; no resulta necesario instar a la Unidad de

Acceso a la Información Pública responsable para efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a
disposición del C. as veintiun facturas analizadas en el presente apartado en modalidad
electrónica, toda vez que esto ya fue efectuado a través de la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha diecinueve de
diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: ·UA70126113.pdf; se desprende que la Unidad de

" Acceso compelida justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el dla dieciocho de diciembre del eño
dos mil trece, pues dicha documental indica que en la misma fecha le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema
encita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por el particular en lo que respecta a las facturas que contienen datos
personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición del impetrante en la versión pública correspondiente, esto es, las seis
facturas descritas en los incisos 1, 14, 15, 16, 24 Y 27 de la aludida tabla.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perlado que es del
interés del particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedlan comprobantes fiscales, podlan hacerlo de forma

electrónica, o aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas en
cualquiera de las dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en versión pública;

ya que independientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa, 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 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 el archivo PDF del disco compacto que fuera enviado por la Unidad de
Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/123B12013,no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la
versión pública conducente, esto es, las facturas se encuentran escaneadas de manera íntegra y sin la eliminación de algún dato, a
excepción de la enlistada con el dlgito 24 que únicamente le fue eliminado los datos atinenetes al nombre y firma del particular que se
encuentran inmersos en la misma, sin clasificar ni suprimer los diversos relativos a la CURP y teléfonos de la persona que expide dicha

factura; máxime, que en la propia determinación la autoridad adujo expresamente que efectuó el escaneo de las facturas en su integridad; 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.

Con todo, se concluye que en lo atinente a la entrega de las velntiun facturas que no contienen datos personales, en
modalidad electrónica, la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda,

Yucatán, mediante determinación de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, si resulta acertada; ahora, en lo que respecta a
las seis facturas restantes, el agravio vertido por el impetrante, referente al menoscabo que le ocasionó la autoridad al poner a su

disposición las copias simples de las facturas que peticionó, no resulta procedente, toda vez que éstas únicamente pueden
proporcionarse en coplas simples, y no asl en versión electrónica, por lo que resulta acertada el actuar de la obligada respecto a la
modalidad en que determinó entregar las seis facturas aludidas en la resolución que emitiera el dia nueve de octubre de dos mil
trece,

OCTAVO,- En virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente determinación, se concluye que la respuesta

de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la información Pública del Ayuntamiento de Mérida,

Yucatán, no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha la
pretensión del C. , toda vez que aun cuando entregó la información en la modalidad
peticionada, aquélla, en los términos en los que fue proporcionada al citadl04 o dan certeza que corresponda a la que es de

su interés hasta en tanto la autoridad efectúe las precisiones indicadas en el apartado SEXTO de la definitiva que nos ocupa, pues no permite
al inconforme conocer con certeza cuál no corresponde a la que solicitó, y por ende, determinar cuál si; aunado, que de conformidad a lo
expuesto en el propio segmento, entre la información que se ordenara poner a disposición del impetrante existen facturas que no pueden ser

entregadas en su integridad, por contener datos en demasla; 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 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.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."

NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdos de fecha catorce de noviembre de dos mil trece y seis de febrero de dos mil

catorce, se ordenó con el primero de los nombrados, que las documentales que la recurrida adjuntara a su oficio marcado con el número

CMlUMAIP/915/2013, constantes de treinta y dos fojas útiles, en razón que no se habla determinado si los datos personales inmersos en las
mismas pudieran ser o no difundidos, su remisión en su integridad al secreto de este Consejo General, hasta en tanto no se determinare la
situación que acontecería respecto a las mismas, y con el último, el envio del CD que la autoridad acompañara al oficio marcado con el

número CM/UMAIP/1238/2013, y la elabraclón de la versión pública del mismo para que éste obrare en el expdiente del recurso de

inconformidad al rubro citado, en virtud que seis de las treinta y dos constancias contenidas en el CD enviado a través del oficio en cita,

contenían datos de naturaleza personal; por lo que, toda vez que este es el momento procesal oportuno, se determina lo siguiente: 1) en
cuanto a la documentación enviada al secreto de este Órgano Colegiado mediante acuerdo de fecha catorce de noviembre de dos mil trece:
1.1) la permanencia en el mismo de seis de las veintisiete facturas, esto es, las descritas en los numerales 1, 14, 15, 16, 24 Y 27, de la tabla

ilustrada en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, asl también la de un recibo que no guarda relación con la información

peticionada, y por ende, no procede su análisis respecto a su permanencia o no en dicho secreto, y 1,2) el engrose en los autos del
expediente que nos atañe de las veintiún facturas restantes, relacionadas con los dlgitos 2,3,4,5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25 Y26 de la aludida tabla, toda vez que no contienen datos que deban ser clasificados, y 2) en lo que respecta al CD remitido por
la obligada a través del oficio marcado con el número CM/UMAIP/1238/2013: 2,1) su estancia en el citado recinto de este Consejo General,
ya que en éste se encuentran contenidas las facturas descritas en los numerales 1, 14, 15, 16, 24 Y 27, que acorde al Considerando_"-¿'

¿
¡SÉPTIMO de la determinación que nos concierne ostentan datos de naturaleza personal, y 2,2) la permanencia de la versión pública de dicho

_.., / CD en los autos del expediente que nos ocupa.tf--/ DÉCIMO.-E, virtua ae lodo lo ·'P"''''.Hetnb« e te concuiston que:
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1. Se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerla a fin que: Indique qué parte de cuál o cuáles facturas, de las que fueron

remitidas, no fueron utilizadas por el Sujeto Obligado para respaldar las erogaciones con cargo a la partida 2000.2100.215 en el

mes de marzo de dos mil trece, por la cantidad de $12.50 M.N., para que posteriormente el particular esté en aptitud de establecer
qué parte de cuáles facturas sI corresponden a la información que solicitó;

b) Clasifique la información inherente a la CURP y números telefónicos, que se encuentran en las facturas 1, 14, 15, 16, 24 Y 27,
relacionadas en la tabla inserta en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, según sea el caso, como información de

carácter confidencial acorde a lo previsto en el ordinal 17, fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucstén, y posterior a ello, real/ce la versión pública de las facturas antes descritas, conforme a lo asentado en
el propio considerando, atendiendo a lo establecido en el artlculo 41 de la normatividad en cita.

c) Entregue al recurrente, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerla.

2. Se convalida la diversa de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las veintiún
facturas que si pueden ser proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuáles son las facturas que
deberá entregar en copias simples, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucstén, para efectos que emita una nueva
determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a), b) y c) del punto 1, y
las precisiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.

4. Notlflque al particular conforme a derecho corresponda. Y

5. Envle a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artlculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la

diversa de fecha dieciocho de diciembre del allo en cuestión, en términos de lo establecido en los Considerandos 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
Ayuntamiento de Méridal, 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 funda"..._w:1II:tltuIQ 9f\"~&i;"r¡¡'Jy 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 lnformación Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente.

CUARTO.- 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 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 599/2013, 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 599/2013, en los términos previamente
presentados.

Continuando con el orden de los asuntos en cartera, 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 603/2013. Posteriormente, el Consejero Presidente
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 veintitrés dejulio de dos mil quince. _

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

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número
de folio 70124813. - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, la C.•••••••••••• ealizó una solicitud a la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

«:COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUEAMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE
LA PARTIDA 60006100612 (SIC), EDIFICACiÓN NO HABITACIONAL POR UN MONTO DE $6,605,632.86
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA

INFORMACiÓN EN FORMA DIGITAL, EN CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO, REQUIERO COPIA
SIMPLE."

SEGUNDO.- El día nueve de octubre del año dos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

... SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRÁMITES INTERNOS

NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, Y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS F/s/COS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, Y DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACiÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1101113,PROPORCIONÓ
LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE
AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 6000.6100,612 EDIFICACiÓN NO
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HABITACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013... CONTENIDA EN DOSCIENTAS OCHENTA
COPIAS SIMPLES, CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ...

RESUELVE

•.•PRIMERO: ENTRÉGUESE A LA SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DE

LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
6000.6100.612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013...:

TERCERO.· En fecha catorce de octubre del afio dos mil trece. la C.•••••••••••••• , a través del Sistema de
Acceso a la Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70124813. aduciendo lo
siguiente:

..... ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO.•. EN LA QUE SE SEflALA QUE SE PROPORCIONARA
EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

CUARTO.· Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del afio dos mil trece. se acordó tener por presentada a la C. _

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO. 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 veintiocho de octubre de dos mil trece se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo descrito en el antecedente

que precede; en lo que eteñe a la recurrente la notificación se realizó el cuatro de noviembre del propio afio de manera personal; asimismo.

se le corrió traslado a la primera de las nombradas. para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del
citado provekio, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el artIculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucafán.

SEXTO.· El dla cinco de noviembre del afio dos mil trece. el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el

número CMIUMAIP/919/2013 de fecha cuatro del mes y afio en cuestión. y anexos. rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado. declarando 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 NUEVE DE OCTUBRE

DEL AfiO DOS MIL TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA COPIA DE LAS FACTURAS O SU

EQUIVALENTE QUE AMPAREN LOS P4GOS ~~/~B~E LA PARTIDA 6000.6100.612...
TERCERO.· EN MERITO (S/~~)JtERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, SEflALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO .;:

SÉPTIMO.• Por acuerdo dictado el ocho de noviembre del afio dos mil trece. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO. y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo informe justificado
aceptando la existencia del acto reclamado; de igual forma. del estudio efectuado a las documentales remitidas por la responsable. se
discurrió la resolución que emitiere en fecha nueve de octubre del afio inmediato anterior. la cual en la especie constituye el acto reclamado.

por lo que a fin de contar con mayores elementos para determinar la procedencia o no de ésta. se consideró pertinente requerir a la recurrida

. a fin de llevar a cabo una diligencia en las Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. o

bien. en las de la Unidad Administrativa que detentare la información que mediante la citada resolución se ordenare poner a disposición de la

particular, el dla viernes trece de diciembre de las diez horas a las diez horas con treinta minutos. con el objeto que las constancias en
comento fueren puestas a la vista del Consejero Presidente de este Organismo Autónomo.

OCTAVO.· En fecha seis de diciembre del afio dos mil trece le fue notificado por cédula a la compelida el proveIdo descrito en el

antecedente previamente reseflado; en lo que respecta a la impetrante la notificación le fue realizada el once del propio mes y afio a través
del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatánmarcado con el número 32. 507.

NOVENO.· Mediante acuerdo dictado el dla diecinueve de diciembre de dos mil trece se tuvio por presentada a la recurrida con los oficios
marcados con los números CM/UMAIP/1091/2013. CMlUMAIP/113012013y CMlUMAIP/117012013.de fechas diez, doce y dieciséis del mes

y afio en cita. respectivamente; con el primero de los cuales indicó el lugar en el que se llevarla a cabo la diligencia programada para el trece

de diciembre de dos mil trece. con el segundo envla diversas constancias consatantes de doscientas ochenta hojas. inherentes a las copias

I)/ ~/\J
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simples de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de la partida 6000.6100.612, y con el último de los
nombrados realizó diversas manifestaciones remitiendo para ello los anexos correspondientes; asimismo, del análisis realizado al segundo
de los oficios en cuestión y documentales anexas, se desprendió que dichas constancias corresponden a la información que la responsable

pusiera a disposición de la recurrente a través de la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece. por lo que se coligió que el objeto

de la diligencia que se ordenara por acuerdo de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, quedó sin materia, declarándose en

consecuencia insubsistente el citad~l!..rovei~o; n~,,~~$~~~l~~., a pesar que la autoridad mencionó que la información que ordenare
entregar a la particular seria .Uaftp~ión en versión pública y en su resolución indicó que datos personales consideró proteger en
las citadas documentales, al haber omitido precisar sobre qué documentos deberla versar la aludida versión pública, se consideró pertinente

requerir de nueva cuenta a la constreñida, para que realizare diversas presiciones al respecto, dentro del término de tres dlas hábiles
contados a partir de la entrega de las constancias que en fecha doce de diciembre de dos mil trece. presentare ante este Instituto, a fin que
solventare lo anterior, elaborando sobre aquéllas, de asl considerarlo conveniente. la versión pública respectiva y remitiendo de nuevo las
documentales en comento; por otra parte. del estudio efectuado al útimo de los oficios, se advirtió que la autoridad el dieciséis de diciembre
de dos mil trece, emitió una nueva determinación a fin de satisfacer la pretensión de la impetrante, esto es, modificó el resolutivo segundo de

la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece. quedando la entrega d ela información en modalidad electrónica; finalmente, se

procedió a enviar al secreto del Consejo General, los anexos adjuntos al citado oficio y el disco magnético en cuestion, hasta en tanto no se
~.re la situación que acontecerla respecto a los mismos. _,'X.,,,!'t' '.'~."'~.'.

DÉCIMO.- En fechas once y dieciséis de abril de dos mil catorce se notificó personalmente y a través del ejemplar del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32.591 a la autoridad y a la recurrente, respectivamente. el proveido descrito en el

. antecedenteNOVENO.

UNDÉCIMO.-El dla quince de abril del año próximo pasado se hizo constar la presencia del Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con la finalidad de llevar a cabo la diligencia descriuta en el auto de fecha diecinueve de
diciembre de dos mil trece; seguidamente. en cumplimiento al aludido proveido se procedió a entregar materialmente a la autoridad copia
simple idéntica de la información que pusiere a disposicón de la impetrante a través de la resolución d efecha nueve de octubre dedos mil
trece, resiterándole de nueva cuenta que el término de tres dlas hábiles para cumplimentar lo ordenado en el citado acuerdo comenzarla a
computarse al día hábil siguiente a la finalziación de la referida diligencia.

DUODÉCIMO.- Mediante proveido de fecha trece de mayo del año inmediato anterior, se tuvo por presentada a la recurrida con los oficios
marcados con los números CMlUMAIP/364/2014 y CMlUMAIP/38012014.de fechas veintidós de abril y dos de mayo de dos mil catorce, con
el primero de los cuales envia diversas constancias y con el último de los nombrados. la resolución dictada el dos de mayo de dos mil

catorce, copia simple del documneto inherente al Sistema de Acceso a la Información (SAl), que alude al archivo adjunto denominado:
"UA70124813.pdf',y un ca, siendo el caso, que el primero de los oficios lo envla con la intención de dar cumplimiento al requerimiento que le
efectuare mediante proveido de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece. por lo que al haber realziado las precisiones señaladas al

respecto cumplió con lo ordenado en el citado auto; ulteriormente, se procedió a remitir al secreto del Consejo General el aludido disco

campatea. hasta en tanto se dterminare la situación que aconteceria respecto al mismo; finalmente, al advertirse la existencia de nuevos
hechos, se consideró necesario correrle traslado a la C. de diversos anexos adjuntos al oficio
CM/UMAIP/380/2014, y darle vista del Informe Justificado con sus constancias de Ley, y del oficio marcado con el número

CMlUMAIP/364/2014 y documentos que le aompañan, a fin que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que
nos concierne. manifestare lo que a nsu derecho conviniere, apercibida que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

. DECIMOTERCERO.- El dla cinco de septiembre del año próximo pasado le fue notificado a la impetrante el proveído descrito en el
antecedente que se antepone; en lo que respecta a la obligada, la notificación le fue realizada el veintidós del mes y afio en cuestión a través
del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con el número 32, 698.

DECIMOCUARTO.- En fecha veinticinco de septiembre del año inmediato anterior, en virtud que la particular no realizó manifestación alguna
con motivo del traslado que se le corriere y de la vista que se le diere de diversas documentales, y toda vez que el término concedido para
tales efectos había fenecido, se declaró precluldo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para
formular alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

DECIMOQUlNTO.- El día seis de noviembre de dos mil catorce les fue notificado tanto a la recurrida como a la recurrente el acuerdo descrito
en el antecedente DECIMOCUARTO.

DECIMOSEXTO.- Mediante proveido de fecha diecinueve de noviembre del año próximo pasado, 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, resultó procedente darles vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del
término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del aludido auto.

DECIMOSÉPTIMO._El dla veintitrés de julio del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente previamente reseflado.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artfculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y fos 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 fa información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estataf de Acceso a fa 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 cuafquier otro organismo del gobiemo 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 pá"afo 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información

Pública del A:t~~i::..<~e ~;~~~';'~,~t1f':,~rmidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara la particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera

marcada con el número de folio 70124813, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a
través de la partida 6000.6100.612, Edificación no habitacional por un monto de $6,605,632.86 co~spondiente al mes de mayo de 2013.
Proporciono USBpara la obtención de la información en forma digital, en caso de no existir en este formato, requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha nueve de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a disposición
de la impetrante la documentación que cotresponde a las copias de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a través
de la partida 6000.6100.612, Edificación no habitacional por un monto de $6,605,632.86 co"espondiente al mes de mayo de 2013, en la
modalidad de copia simple.

Inconforme con la resolución descrita en el pámfo que antecede, la recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través

del Sistema de Acceso a la Información (SAIJ, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en
modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del articulo 45 segundo pá"afo, fracción VI, 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 PODRA INTERPONER, POR st 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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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."

\_.;J;'~ ',...'" ~I"',,,I""... , ....... ~·:oIIII:_ ~,.~

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificadó cotrespondtente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el I



Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado,

SEXTO.- Comoprimer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha nueve de octubre de dos
mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que la

particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la sOlicitada;este Consejo
General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor de la recurrente, por lo que a fin de establecer
la legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente,

Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida señalada por la C,
a saber:

6000,6100,612, sí existe, advirtiéndose que el capítulo 6000, se titula: "Inversión Pública", que el concepto 6100, se denomina: "Obra Pública

en Bienes de Dominio Público", y que la partida 612, es conocida como "Edificación no Habitacionai", la cual contempla las asignaciones

destinadas para la construcción de edificios no residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de servicios, Incluye
, construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como, los gastos en estudios
de preinversión y preparación del proyecto,

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70124813 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas, equivalentes, o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéllos que tengan como

objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el mes de mayo de dos mil trece con cargo a la

partida 6000,6100,612, pudiendo ser expedidos por un tercero ajeno al Sujeto Obligado, 2) que la sumatoria de todas y cada una de las
facturas o su equivalente debe arrojar la cantidad de seis millones seiscientos cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 86/100 MN,; 3) que la

impetrante indicó elementos para identificar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su
tramitación, como es el caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de "PAGADO",y 4) que la recurrente prescindió de señalar el

concepto o la descripción que las facturas peticionadas o su equivalente contienen y respaldan, empero manifestó a la Unidad de Acceso,
que su deseo versa en obtener los documentos que a juicio de la autoridad fueron utilizados para solventar la partida 6000,6100,612,

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición de la impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas o equivalentes que a
juicio del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 6000,6100.612 en el mes de mayo del

año dos mil trece por la cantidad de seis millones seiscientos cinco mil seiscientos treinta y dos pesos 86/100 MN" deberán surtirse los
siguientes extremos: a) que en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obligado realizó pagos en el mes

de mayo de dos mil trece con cargo a la partida 6000,6100,612, puesto que para ello este Organismo Autónomo si cuenta con atribuciones
para pronunciarse al respecto, b) cerciorado lo anterior, que la información sea suministrada por la UnidadAdministrativa competente, ya que

con esto puede presumirse que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de

mayo de dos mil trece con cargo a la partida 6000,6100,612, c) posteriormente, analizarse la posible existencia de algún elemento que
, pudiere destruir la presunción que la información corresponde al periodo que indicó la particular, verbigracia, que contenga un sello con la

leyenda "PAGADO" con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura o equivalente sea posterior al mes

indicado por la ciudadana, o bien, cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la
información, pues respecto a si la información es o no la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 6000,6100,612, el

Conseja General no cuenta con atribuciones para ello, y d) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los
documentos comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la indicada por la impetrante en su solicitud de acceso, para no desestimar la
presunción que la información sí es la que el Sujeto Obligado utilizó para respaldar los gastos de la partida correspondiente,

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso c) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta
con la competencia para determinar si la información es o no la que se utilizó para amparar pagos con cargo a la referida partida, se precisa
que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en
las previstas en la partida 6000,6100,612, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto
Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta
con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causaría la
invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido el caso que la C. al

efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de "PAGADO", y que en

adición sellalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: "deseo /'
conocer la factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehículo marca N/SSAN, modelo e:
TSURU, del eño dos mil catorce, de color ezut", ya que en este supuesto, si bien se efectuaría una interpretación, ésta seria derivada de los
elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar
una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y específicos, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas
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conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos reseñeaos en el inciso a), se procedió al análisis
de las documentales contenidas en el CD que fue remitido por la autoridad a través del oficio marcado con el número CMIUMAIP/38012014,a
saber: doscientas setenta y seis facturas, contenidas en doscientas ochenta hojas.

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso b), se colige que la Unidad de Acceso obligada, al rendir el
informe justificativo de Ley, remitió el oficio sin número de fecha veinticinco de septiembre del afio dos mil trece, con el que justificó haber
requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el numeral 12

de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, 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, consisten en 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 cotresponaieme, durante un lapso de cinco eños para efectos de ser verificada por la Auditorla

Superior del Estado de Yucatán; y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTMISCAlDC 0f.1101/13 de fecha tres

de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de doscientas ochenta hojas para dar contestación a la

solicitud que nos ocupa, mismas que serc!n tomadas en cuenta, esto, en virtud de lo esbozado en el pá"afo anterior, presumiéndose por
dicha circunstancia, que aquéllas son las que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de mayo de dos mil trece
con cargo a la partida 6000.6100.612.

No obstante lo anterior, esto es, que la información fue remitida por la Unidad Administrativa competente, con el objeto de
analizar si el extremo descrito en el inciso e) se surte o no, se efectuó el análisis pormenorizado a cada una de las facturas remitidas,

advirtiéndose que la presunción acerca de si aquellas documentales fueron utilizadas por la autoridad para respaldar los gastos efectuados

con cargo a la partida 6000.6100.612 en el mes de mayo de dos mil trece, únicamente acontece con doscientas sesenta y cuatro de las
doscientas setenta y seis facturas que fueran puestas a disposición de la ciudadana, pues las facturas marcadas con los números de folio

CFDI AA4691, A 3969, A-10400, 1220, YMAT2452, A-10125, FR- 15668, A-12507, M 104,2261 FF, 2111 Y014A, emitidas, la primera por

IMPULSORA HIDRAÚUCA, S.A. DE C.V., la segunda por ALFACERO, S.A. DE C.V., la tercera, sexta y octava, por CASA FERNANDEZ

DEL SURESTE, S.A. DE C.V., la cuarta por Sergio Maya Sánchez, la quinta por José M. Barroso Barroso, S.A. de C. V., la séptima por
ACEROS y TUBOSDE YUCATAN, S.A. DE C.V., la novena por José Rodrigo Caballero Delgado, la décima por el NIPUTO DEL SURESTE,
S.A. DE C.V., la undécima por Rabyan Manuel Vázquez Vargas, y la última por PAPELERfA Y CÓMPUTO PAZ, S.A. DE C.V., todas a favor

del Municipio de Mérida, Yucatán, por las cantidades de $619.60, $4,640.00, $375.38, $3,364.00, $1,986.98, $1,392.33, $167,394.50,

$5,953.90, $69,599.77, $3,425.94, $704.00 Y $1,526.56, respectivamente, las cuales, ostentan elementos que desvirtúan la hipótesis que
prevé que fueron utilizadas por el Ayuntamiento en cuestión para respaldar las erogaciones con cargo a la partida citada previamente en el

mes de mayo de dos mil trece, ya que todas a excepción de la marcada con el número de folio FR- 15668 contienen inserto el sello de

·PAGADO· con fecha del mes de marzo de dos mil trece, y aquélla con el mes de abril, que no coinciden con el que indicara la impetrante,
pues ésta peticionó información relativa al mes de mayo de dos mil trece, y no detentan algún otro dato del cual se pueda inferir que en

efecto fueron utilizadas por la autoridad para respaldar los gastos aludidos, sino que sólo se cuenta con los elementos que desvirtúan dicha

circunstancia; aunado a que del oficio a través del cual la Unidad Administrativa competente dio contestación, no se observa que hubiere

efectuado aclaración alguna de la cual se pueda desprender que a pesar de ostentar un sello con fecha diversa a la indicada por la

ciudadana, éstas sI fueron utilizadas para amparar los pagos efectuados con cargo a la partida aludida; por lo tanto, en razón que a la fecha
de la presente determinación no es posible conocer si la autoridad las utilizó para amparar las erogaciones con cargo a la partida

6000.6100.612 en el mes de mayo de dos mil trece, a pesar de contener elementos que desvirtúan dicha presunción, no se tomarc!nen el

presente asunto hasta en tanto no se tenga pleno conocimiento que sI fueron utilizadas por la autoridad, o bien, las que en su caso remitiera
la autoridad previa aclaración que cotresporuien a las utilizadas para dichos fines.

En ese sentido, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso d), es decir, que el resultado de la sumatoria de los
totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por la ciudadana en su solicitud de acceso, y
que por ende, no desestima la presunción que la información sI es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la
multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente en doscientas sesenta y cuatro facturas, de las
doscientas setenta y seis como aquéllas que acreditan los pagos del Sujeto Obligado en el mes de mayo de dos mil trece con cargo a la

partida en cuestión; siendo que para mayor claridad, a continuación se insertará la tabla en la que están descritas las doscientas sesenta y
cuatro facturas, remitidas por la autoridad en doscientas sesenta y ocho hojas, que comprueban los pagos aludidos, vinculadas con el total
que cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO

(SEGÚN SELLO DE LA
paRLAFACTURA/RECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE: TESORERfA MUNICIPAL

DE MÉRIDA, YUCATAN, CANTIDAD DE:

QUE OSTENTA)
t.

A-17759 CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE 16-MAYO-2013 $267.44SURESTE, S.A. DE C. V. M~RIDA,

;-



YUCA TAN.
2.

EL NIPUTO DEL MUNICIPIO DE
3572 FF

SURESTE S.A. DE C.V. MÉRIDA, 7- MAYO-2013 $536.15
YUCATAN.

3. PINTURAS y MUNICIPIO DE
A 2692 RECUBRIMIENTOS MÉRIDA, 20-MAYO-2013 $5,887.00

EXCELARIS S.A. DE C.V. YUCATAN.
4. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DE

FAOO048 ELECTRICAS INPROEL MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $7,024.96
S.A. DE C.V. YUCATAN.

5.
SILVIABEATRIZ MUNICIPIODE 20-MAYO-2013

273
CARBALLO YAM MÉRIDA, $61,528.13

YUCATAN.
6.

SILVIABEATRIZ MUNICIPIO DE 20-MAYO-2013
268

CARBALLO YAM MÉRIDA, $26,781.13
YUCATAN.

7. MUNICIPIO DE 20-MAYO-2013
269 SILVIABEATRIZ

MÉRIDA, $23,756.30CARBALLO YAM
YUCATAN.

8.
SILVIABEATRIZ MUNICIPIO DE 20-MAYO-2013

275
CARBALLO YAM MÉRIDA, $33,119.54

YUCATAN.
9. MUNICIPIO DE 20-MAYO-2013

276 SILVIABEATRIZ
MÉRIDA, $23,928.18CARBALLO YAM
YUCATAN.

10.
TELEFONOSDE MÉXICO, MUNICIPIO DE 21-MAYO-2013

ELT18773
S.A. B. DE C.V. MÉRIDA, $112,833.52

YUCATAN.n.
SILVIABEATRIZ MUNICIPIODE 23-MAYO-2013

274
CARBALLO YAM MÉRIDA, $40,129.79

YUCATAN.
12.

CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE 3-MAYO-2013
HM-11435

SURESTE, S.A. DE C.V. MÉRIDA, $66.68
YUCATAN.

13.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE 3-MAYO-2013

F-12861
SURESTE, SA. DE C.V. MÉRIDA, $15.97

YUCATAN
14.

TIENDASCHEDRAUI S.A. MUNICIPIO DE 3-MAYO-2013
AJ 55109

DE C.V. MÉRIDA, $62.50
YUCATAN

15.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE 3-MAYO-2013

F-12824
SURESTE, S.A. DE C.V. MÉRIDA, $189.15

YUCATAN
16. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE 3-MAYO-2013

A-35892 DEL SURESTE, S.A. DE MÉRIDA, $158.85
C.V. YUCATAN

17. DISTRIBUIDORA MUNICIPIO DE 6-MAYO-2013
A024810 AGROQUIMICA DE LA MÉRIDA, $5,031.00

PENINSULA, S.A. DE C.V. YUCATAN
18. MANUELRAUL MUNICIPIODE

608 HUMBERTO UZAMA MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $7,192.00
RODRIGUEZ YUCATAN

19.
CORPORATlVODE MUNICIPIO DE

AFX179858
MATERIALES S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $96.91

YUCATAN
20.

ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE
M74187 BAEZ MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $566.23

YUCATAN
21. MUNICIPIO DE

74583 CONEXMA, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $134.56
YUCATAN

22. MUNICIPIO DE
C 1212 JORGE CARDOS BONILLA MÉRIDA, 14-MAYO-2013 $105.00

YUCATAN
23.

CARLOS ROSADO MUNICIPIO DE
5554

SUASTE MÉRIDA, 14-MAYO-2013 $16.52
YUCATAN

24.
CASA FERNANDEZDEL MUNICIPIO DE

F-11146
SURESTE, S.A. DE C.v. MÉRIDA, 14-MAYO-2013 $378.29

YUCATAN
25. MUNICIPIO DE /

FYNAA2432 FARMACIAS DE
MÉRIDA, 14-MAYO-2013 $12.56SIMILARES, S.A. DE C.V.
YUCATAN

26. SERVICIOS
COMPUTACIONALESDE MUNICIPIO DE

A3075 LA PENINSULA S.A. DE MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $214.99 VC.V. YUCATAN
/27.

ARTICULOS y MOTORES MUNICIPIO DE
$159.96/C20037

ELECTRICOS S.A. DE C.V. MÉRIDA, 16-MAYO-2013
YUCATAN

28. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DE

-1IFAOO075 ELECTRICAS INPROEL MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $43,,8,/
! S.A. DE C.V. YUCATAN

29. MANUELRAUL MUNICIPIO DE
1~'/612 HUMBERTOUZAMA MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $7, 2.00

RODRIGUEZ YUCATAN
30. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DE

FAOO068 ELECTRICAS INPROEL MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $1,740.00
S.A. DE C.V. YUCATAN

7
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31. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DEFAOO071 ELECTRICAS INPROEL M~RIDA, 16-MAYO-2013 $1,740.00S.A. DE C.V. YUCATAN32. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DEFAOO072 ELECTRICAS INPROEL M~RIDA, 16-MAYO-2013 $1,740.00S.A. DE C.V. YUCATAN33. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DEFAOO073 ELECTRICAS INPROEL M~RIDA, 16-MAYO-2013 $1,740.00S.A. DE C.V. YUCATAN34. EQUIPO MARINO y MUNICIPIO DEMID 6029 REFACCIONES, S.A. DE M~RIDA, 17-MAYO-2013 $152.82
C.V. YUCATAN35.

FERROTLAPALERIA DEL MUNICIPIO DETH001620
NORTE, S.A. DE C.V. M~RIDA, 17-MAYO-2013 $278.11

YUCATAN36.
JOSE HUMBERTO UC MUNICIPIO DE0891 M~RIDA, 17-MAYO-2013 $900.00MAY

YUCATAN37.
ASESORIA TECNICA MUNICIPIO DE1969 K M~RIDA, 17-MAYO-2013 $83.52PENINSULAR S.A.

YUCATAN38.
FERROTLAPALERIA DEL MUNICIPIO DETH001495 M~RIDA, 17-MAYO-2013 $250.71NORTE, S.A. DE C.V.

YUCATAN39.
MUNICIPIO DE2243 JULIO CESAR CHUC ME>< M~RIDA, 17-MAYO-2013 $173.40

YUCATAN40.
PATRICIA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE13486 M

ARANDA ZA VALA M~RIDA. 17-MAYO-2013 $97.32
YUCATAN41. MANUELRAUL MUNICIPIO DE606 HUMBERTO LllAMA M~RIDA, 20-MAYO-2013 $584.64RODRIGUEl YUCATAN42. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DEFAOO070 ELECTRICAS INPROEL M~RIDA. 20-MAYO-2013 $1,740.00S.A. DE C.V. YUCATAN43. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DEFAOO049 ELECTRICAS INPROEL M~RIDA, 20-MAYO-2013 $3,737.52S.A. DE C.V. YUCATAN44.

IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DEAA6600
S.A. DE C.V M~RIDA, 27-MAYO-2013 $134.59

YUCATAN45.
NESTOR ALONSO MUNICIPIO DEMER510
MONTERO CHUIL M~RIDA, 27-MAYO-2013 $95.80

YUCATAN46. EL SURTIDOR DE
PLOMERIA y MUNICIPIO DEA4243

ELECTRICIDAD S.A. DE M~RIDA, 27-MAYO-2013 $25.33
C.V. YUCATAN

47. EL SURTIDOR DE
PLOMERIA y MUNICIPIO DEA4201

ELECTRICIDAD S.A. DE M~RIDA, 27-MAYO-2013 $53.63
C.V. YUCATAN

48.
MUNICIPIO DE74505 CONEXMA S.A. DE C.V. M~RIDA, 27-MAYO-2013 $88.10

YUCATAN49.
CASA FERNANDEl DEL MUNICIPIO DEF-13211
SURESTE, S.A DE C.V. M~RIDA, 27-MAYO-2013 $14.79

YUCATAN50.
CASA FERNANDEl DEL MUNICIPIO DEHM-11571
SURESTE, S.A DE C.V. M~RIDA, 27-MAYO-2013 $64.84

YUCATAN51.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DEF-10550
SURESTE, S.A DE C.V. M~RIDA, 27-MAYO-2013 $20.54

YUCATAN52.
HIDRAuLlCA DE MUNICIPIO DE09617

YUCATAN, S.A DE C.V. M~RIDA, 27-MAYO-2013 $367.51
YUCATAN53.

HIDRAuLlCA DE MUNICIPIO DE09619
YUCATAN, S.A DE C.V. M~RIDA, 27-MAYO-2013 $117.53

YUCATAN54.
ELVIRA RAQUEL MUNICIPIO DE28788

NAVARRO GARCIA M~RIDA, 29-MAYO-2013 $15.00
YUCATAN55. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEA-37599 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA, 29-MAYO-2013 $96.50

C.V. YUCATAN56. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEA-37239 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA, 29-MAYO-2013 $421.89
C.V. YUCATAN57.

CARLOS ROSADO MUNICIPIO DE5582 M~RIDA. 29-MAYO-2013 $92.22SUASTE
YUCATAN58.

FLOR ELENA DEL PILAR MUNICIPIO DE39806 M~RIDA, 29-MAYO-2013 $165.01CAMARA CANTO
YUCATAN59.

PATRICIA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE15627 M M~RIDA, 29-MAYO-2013 $168.89ARANDA ZA VALA
YUCATAN



()

60.
ALONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE

M74645 BAEZ MÉRIDA, 29-MAYO-2013 $142.37
YUCATAN

61.
CENTRODE COPIADO MUNICIPIO DE

C 00791 MERIDA S.A. DE C.V. MÉRIDA, 29-MAYO-2013 $268.69
YUCATAN

62.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE

F-13328
SURESTE, S.A. DE C. V. MÉRIDA, 29-MAYO-2013 $198.63

YUCATAN
63. DISTRIBUCIONES MUNICIPIO DE

FAOO086 ELECTRICAS INPROEL MÉRIDA, 30-MAYO-2013 $1,740.00
S.A. DE C.V. YUCATAN

64. MUNICIPIODE
107792 CEREBA S.A. DE C. V MÉRIDA, 30-MAYO-2013 $8,005.39

YUCATAN
65. A025098 DISTRIBUIDORA MUNICIPIODE

AGROQUIMICA DE LA MÉRIDA, 30-MAYO-2013 $11,408.00
PENINSULA S.A. DE C. V. YUCATAN

66.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE

A-18924
SURESTE, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 24-MAYO-2013 $1,947.76

YUCATAN
67. COMERCIAL MUNICIPIODE

C-3961 MAQUILADORADE MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $27,840.00
MADERAS S.A. DE C.V. YUCATAN

68. COMERCIAL MUNICIPIO DE
C3957 MAQUILADORADE MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $8,360.12

MADERAS S.A. DE C. V. YUCATAN
69. PINTURAS Y MUNICIPIO DE

A 2702 RECUBRIMIENTOS MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $82,128.00
EXCELARIS, S.A. DE C. V. YUCATAN

70. MUNICIPIO DE
A5202 ALFACERO S.A. DE C. v. MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $92,047.00

YUCATAN
71. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE

MD-89105 DEL SURESTE, S.A. DE MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $26,249.64
C.V. YUCATAN

72. DISTRIBUIDORADE MUNICIPIODE
AX3276 TUBOS yACEROS DEL MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $1, 738.38

SURESTE S.A. DE C. V. YUCATAN
73.

CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIODE
0110 MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $16,354.84s.A. DE C.V.

YUCATAN
74.

CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
013 MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $47,520.49S.A. DE C.V.

YUCATAN
75.

CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
012 MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $43,378.74S.A. DE C.V.

YUCATAN
76.

CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
011 MÉRIDA, 6-MAYO-2013 $33,880.41S.A. DE C.V.

YUCATAN
77.

SHERWIN PENINSULAR MUNICIPIO DE
A 9163

S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $17,446.40
YUCATAN

78.
SHERWIN PENINSULAR MUNICIPIO DE

A 9168
S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $12,992.00

YUCATAN
79.

SHERWIN PENINSULAR MUNICIPIO DE
A 9164 S.A. DEC.V. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $21,854.40

YUCATAN
80.

NESTORALONSO MUNICIPIODE
MER505 MONTERO CHUIL MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $17,397.66

YUCATAN
81.

NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE
MER498 MONTERO CHUIL MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $75,204.30

YUCATAN

~

82.
NESTORALONSO MUNICIPIODE

ME~504 MONTERO CHUIL MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $29,410.54
YUCATAN

V 83.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE

A-17974 SURESTE, S.A. DE C. v. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $14,976.18

VYUCATAN
84.

CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DEt- A-17451 SURESTE, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $2,197.04
YUCATAN

85. LAFERRE MUNICIPIO DE /AAJ 209848 COMERCIAUZADORA, MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $19,865.00
S.A. DE C.V. YUCATAN

86.
EL NIPUTO DEL MUNICIPIO DE L,3729 FF MÉRIDA, -- $68,100.70SURESTE S.A. DE C.V. YUCATAN /87.

DISTRIBUCiÓN CONTROL MUNICIPIO DE

( FSM16878
E ILUMINACiÓN, S.A. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $8,282.40

YUCATAN
88. PINTURAS y MUNICIPIO DE \A 2740 RECUBRIMIENTOS MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $34,612.08

EXCELARIS, S.A. DE C.V, YUCATAN
89. MER500 NESTORALONSO MUNICIPIO DE 17-MAYO-2013 $59,280,581MONTERO CHUIL MÉRIDA,

I
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149. PRODUCTOS DE MUNICIPIO DE
MA3640 POLlETILENO, S.A. DE MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $3,190.00

C.V. YUCATAN150.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE

A-17450 MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $1,505.45SURESTE, S.A. DE C.V.
YUCATAN151.

JOSE RODRIGO MUNICIPIO DE
$2,900.06M 107 MÉRIDA, 13-MAYO-2013CABALLERO DELGADO

YUCATAN152. MUNICIPIO DE
A 5322 ALFACERO, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $11,061.76

YUCATAN153. MUNICIPIO DEA 5206 ALFACERO, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $5,597.00
YUCATAN154. MUNICIPIO DEA 5284 ALFACERO, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $2,088.00
YUCATAN155. COMERCIALIZADORADE

MUNICIPIO DE5830 EQUIPOS YACCESORIOS
MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $1,525.40DEL SURESTES, S.A. DE
YUCATANC.V.

156.
CAZA EDIFICADORA S.A. MUNICIPIO DE2140 MÉRIDA, 13-MAYO-2013 $226.763.24DE C.V.

YUCATAN157.
PROVELlMSA, S.A. DE MUNICIPIO DE3203 MÉRIDA, 20-MAYO-2013 $5,879.11C.V.

YUCATAN158.
RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE2314 MÉRIDA, 20-MAYO-2013 $767.97VAZQUEZ VARGAS

YUCATAN159.
RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE2315 MÉRIDA, 20-MAYO-2013 $530.12VAZQUEZ VARGAS

YUCATAN160.
CARLOS JOSE GAMBOA MUNICIPIO DE3280 MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $515.04MEDIERO

YUCATAN161.
POLlETlLENO MUNICIPIO DEF06874

MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $55, 709.00PUBLICITARIO, S.A.
YUCATAN162.

POLlETlLENO MUNICIPIO DEF06708
PUBLICITARIO, S.A. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $39,324.00

YUCATAN163.
POLlETlLENO MUNICIPIO DEF06792

PUBLICITARIO, S.A. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $36,047.00
YUCATAN164.

BENJAMIN ARTURO MUNICIPIO DE000003331
PEREZ y PEREZ MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $3,816.40

YUCATAN165. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEMD-93643 DEL SURESTE, S.A. DE MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $3,710.84C.V. YUCATAN166. COMERCIALlZADORA DE
EQUIPOS YACCESORIOS MUNICIPIO DE5835
DEL SURESTE, S.A. DE MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $6,008.80

C.V. YUCATAN
167.

PLASTlCOS BEDA S.A. DE MUNICIPIO DEDA 2079
C.V. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $4,019.40

YUCATAN168.
CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DEA-18214
SURESTE, S.A. DE C.V. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $2,350.86

YUCATAN169.
MUNICIPIO DEA 5321 ALFACERO, S.A.DE C.V. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $2,483.79

YUCATAN170. CONSTRUCCIONES Y MUNICIPIO DEA 132 DISEÑOS INDUSTRIALES MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $17.748.00LA PENINSULA YUCATAN171. CONSTRUCCIONES Y MUNICIPIO DEA131 DISEÑOS INDUSTRIALES MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $17,748.00LA PENINSULA YUCATAN172.
RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE2303
VAZQUEZ VARGAS MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $3,974.16

YUCATAN173.
RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE2304
VAZQUEZ VARGAS MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $2,598.40

YUCATAN174. PROVEEDORA DE
MATERIALES MUNICIPIO DEE-153918

ELECTRICOS DEL MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $10,576.30
SURESTE s.A. YUCATAN

175. SERVICIOS MUNICIPIO DEA 822 INDUSTRIALES MOAL S.A. MÉRIDA, 16-MAYO-2013 $870.00DE C.V. YUCATAN176.
MUNICIPIO DE2322 RABYAN MANUEL

MÉRIDA, 20-MAYO-2013 $11,490.33VAZQUEZ VARGAS
YUCATAN177.

A 5516 ALFACERO, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE 20-MAYO-2013 $1,157.56MÉRIDA,
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YUCA TAN178. MUNICIPIODE
3511 BIO PRODUCTS CORPS

M~RIDA, 23-MAYO-2013 $1,128.56S.A. DE C.V.
YUCATAN179. MUNICIPIO DE

3513 BIO PRODUCTS CORPS
S.A.DE C.V. M~RIDA. 23-MAYO-2013 $858.40

YUCATAN180. CDIINSTALACIONES
CONSTRUCCIONES y MUNICIPIODE

A-16
DESARROLLOS S. DE R.L. M~RIDA, 23-MAYO-2013 $121,452.00

DE C.V. YUCATAN
181. MUNICIPIO DE

YMAT2770 JOSE M BARROSO
M~RIDA, 23-MAYO-2013 $7,551.60BARROSO, S.A. DE C.V.
YUCATAN

182. DISTRIBUCIONES Y MUNICIPIO DE
A 1890 COMERCIALlZADORADE M~RIDA. 23-MAYO-2013 $3,097.20

MERIDA S.A. DE C.V. YUCATAN
183. DISTRIBUCIONES Y MUNICIPIO DE

A 1889 COMERCIALlZADORA DE M~RIDA, 23-MAYO-2013 $2,714.40
MERIDA S.A. DE C.V. YUCATAN

184. MUNICIPIO DE
18233 DISTRIBUIDORADE

M~RIDA, 23-MAYO-2013 $768.50HIGIENICOS S.A.DE C.V.
YUCATAN

185. MUNICIPIO DE
2293 RABYAN MANUEL

M~RIDA. 9-MAYO-2013 $23,099.78VAZQUEZ VARGAS
YUCATAN

186. MUNICIPIO DE
A 5304 ALFACERO, s.A. DE C.v. M~RIDA. 9-MAYO-2013 $626.40

YUCATAN
187. MUNICIPIO DE

MM-40044 INFRA DEL SUR, S.A. DE
M~RIDA, 9-MAYO-2013 $580.81C.V. YUCATAN

188.
INFRA DEL SUR, S.A. DE MUNICIPIO DE

MM-40043 M~RIDA. 9-MAYO-2013 $464.58C.V.
YUCATAN

189. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE
MD-90397 DEL SURESTE, S.A.DE M~RIDA, 9-MAYO-2013 $1,509.74

C.V. YUCATAN
190. COMERCIALlZADORA DE

EQUIPOS YACCESORIOS MUNICIPIODE
5834

DEL SURESTE, S.A.DE M~RIDA, 20-MAYO-2013 $17,226.00

C.V. YUCATAN
191. ARTICULOS MUNICIPIODE

A 3091 SUBTERRANEOS y M~RIDA. 20-MAYO-2013 $39,068.80
AEREOS, S DE RL DE C.V. YUCATAN

192.
CASA FERNANDEZDEL MUNICIPIO DE

A-19165
SURESTE, S.A. DE C.V. M~RIDA, 20-MAYO-2013 $6,675.80

YUCATAN
193. MATERIALES PARA MUNICIPIO DE

K 2086 CONSTRUCCIONEL M~RIDA, 20-MAYO-2013 $7,356.72
ZEPELlN S.A. DE C.V. YUCATAN

194. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIODE
MD-94381 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA. 20-MAYO-2013 $7,951.28

C.V. YUCATAN
195.

IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE
AA7501 S.A. DE C.V. M~RIDA, 20-MAYO-2013 $3,062.69

YUCATAN
196. IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE

AA7174 M~RIDA. 20-MAYO-2013 $2,149.94
S.A. DE C.V. YUCATAN

197. LAFERE MUNICIPIO DE
AAJ 209648 COMERCIALlZADORA S.A. M~RIDA. 6-MAYO-2013 $4,182.77

DE C.V. YUCATAN
198. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE

MD-85036 DEL SURESTE, S.A.DE M~RIDA. 6-MAYO-2013 $1,446.24
C.V. YUCATAN

199. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE
MD-87733 DEL SURESTE, S.A.DE M~RIDA, 6-MAYO-2013 $1,383.65

)
C.V. YUCATAN

200. SERVICIOS MUNICIPIO DE
A 804 INDUSTRIALES MOAL S.A. M~RIDA, 6-MAYO-2013 $677.44

DE C.V. YUCATAN
201. GRISLy IVETT MUNICIPIO DE

Grt 2944 FERNANDEZESCALANTE M~RIDA, 6-MAYO-2013 $8,484.82
S.A. DE C.V. YUCATAN

202. CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE
A-16588 M~RIDA. 6-MAYO-2013 $769.60¿, SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN

203. RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE
2285 M~RIDA, 6-MAYO-2013 $4,117.48

VAZQUEZ VARGAS YUCATAN _/

204. CONSTRUCCIONES y MUNICIPIO DE
A 129 DISEÑOS INDUSTRIALES M~RIDA. 6-MAYO-2013 $334.66

( LA PENINSULA YUCATAN
205. PAPELERIA Y COMPUTO MUNICIPIODE ~ '-, 1/ --1

033A M~RIDA, 6-MAYO-2013 $1,263.24 ',--,
PAZ S.A. DE eV. YUCATAN

206. FSM16714 DISTRIBUCION CONTROL MUNICIPIO DE 15-MAYO-2013 $3,746.80
E ILUMINACiÓN, S.A. M~RIDA.

I
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ELt:CTRICAS INPROEL MERIDA,
S.A. DE C.V. YUCATAN237.

CARLOSJOSE GAMBOA MUNICIPIO DE3329 M~RIDA, 30-MAYO-2013 $8,671.00MEDIERO
YUCATAN238, COMPANIAFERNANDEZ MUNICIPIO DEMD-93335 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA, 30-MAYO-2013 $1,679.22

C.V. YUCATAN239. PINTURAS y MUNICIPIO DEA 2804 RECUBRIMIENTOS M~RIDA, 30-MAYO-2013 $5,530.88
EXCELARIS S.A. DE C.V. YUCATAN.240. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEMD-95139 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA, 30-MAYO-2013 $215.01

C.V. YUCATAN241. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEMD-97366 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA, 30-MAYO-2013 $5,431.58
C.V. YUCATAN242. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE

MD-95129 DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA. 30-MAYO-2013 $4,214.86
C.V. YUCATAN243.

BENJAMIN ARTURO MUNICIPIO DE
000003514 M~RIDA, 30-MAYO-2013 $4,176.00PEREZ y PEREZ

YUCATAN244.
NESTORALONSO MUNICIPIO DE

MER530 M~RIDA. 30-MAYO-2013 $800.40MONTERO CHUIL
YUCATAN

245. SUMINISTROS
MUNICIPIODE

A3678 EL~CTRICOS LUMINICOS
M~RIDA. 30-MAYO-2013 $33,321.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB s.A. DE C. V.

246. SUMINISTROS
MUNICIPIO DE

A3680 ELÉCTRICOS LUMINICOS
M~RIDA. 30-MAYO-2013 $23.722.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.

247. SUMINISTROS
MUNICIPIO DE

A3665 ELÉCTRICOS LUMINICOS
M~RIDA, 30-MAYO-2013 $33,321.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C.V.

248. SUMINISTROS
MUNICIPIODE

A3666 EL~CTRICOS LUMINICOS
M~RIDA, 30-MAYO-2013 $23,722.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C.V,

249. SUMINISTROS
MUNICIPIO DE

A3672 EL~CTRICOS LUMINICOS
MÉRIDA, 30-MAYO-2013 $33,321,00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C,V.

250. SUMINISTROS
MUNICIPIO DE

A3673 ELÉCTRICOS LUMINICOS
M~RIDA. 30-MAYO-2013 $23.722.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.

251. SUMINISTROS
MUNICIPIO DE

A3676 EL~CTRICOS LUMINICOS
MÉRIDA, 30-MAYO-2013 $33,321.00y FERRETEROS DEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.

252. SUMINISTROS
MUNICIPIO DE

A3677 EL~CTRICOS LUMINICOS
M~RIDA, 30-MAYO-2013 $23.722.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.

253. SUMINISTROS
MUNICIPIODE

A3674 ELÉCTRICOS LUMINICOS
M~RIDA. 30-MAYO-2013 $33,321.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.

254. SUMINISTROS MUNICIPIODE
A3675 EL~CTRICOS LUMINICOS M~RIDA, 30-MAYO-2013 $23,722.00y FERRETEROSDEL

YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.
255. SUMINISTROS MUNICIPIO DE

A3670 ELÉCTRICOS LUMINICOS MÉRIDA, 30-MAYO-2013 $33,321.00y FERRETEROSDEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C.V.

256. SUMINISTROS MUNICIPIODE
A3671 ELÉCTRICOS LUMINICOS

MÉRIDA. 30-MAYO-2013 $23,722.00y FERRETEROS DEL
YUCATANMAYAB S.A. DE C. V.

257.
PERSONAL y TRABAJOS MUNICIPIO DE

10-MAYO-2013 $427,833.11M~RIDA,B-4 S.A. DE C.V. YUCATAN
258. ARTlCULOS yMOTORES MUNICIPIO DE

30-MAYO-2013 $7,946.00 _b11567 ELÉCTRICOS, S.A. DE M~RIDA,
C.V. YUCATAN .259. GR!-!ICA y MUNICIPIO DE

30-MAYO-2013 $20,549.40 7A 1083 ARQUITECTURA S.A. DE M~RIDA,/ C.V. YUCATAN -GRAFICA y MUNICIPIO DE -: ,/ -.V 260.
30-MAYO-2013 $2cJ,549.40A 1085 ARQUITECTURA S.A. DE M~RIDA,v; C.V. YUCATAN

261 GRAFICA y MUNICIPIO DE
30-MAYO-2013 $20,549.40A 1084 ARQUITECTURA S.A. DE MÉRIDA,

C.V. YUCATAN
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262.
PERSONAL Y TRABAJOS MUNICIPIO DE

10-MAYO-2013 $141,056.00B-5
S.A. DE C.V. M~RIDA

YUCATAN
263.

COMERCIALlZADORA MUNICIPIO DE
24-MAYO-2013 $129,920.003124

FERIL, S.A. DE C.V. M~RIDA,
YUCATAN

264.
MAS'CONSTRUCTORA MUNICIPIO DE

17-MAYO-2013 $155,494.17A-29 M~RIDA,S.ADEC.V.
YUCATAN

TOTAL $6,305,299.64

De la sumatoria de las cantidades sellaladas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura fntegra a las constancias de referencia, se
obtuvo como resultado la cifra de seis millones trescientos cinco mil doscientos noventa y nueve pesos 64/100 M.N, que resulta ser menor a
la sellalada por la impetrante en su solicitud de acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de trescientos mil trescientos
treinta y tres pesos 22/100 M.N; en este sentido, se arriba a la conclusión que la información fue entregada de manera incompleta a la

ciudadana, causándole un perjuicio y coartando su derecho de acceso a la información, toda vez que no le fue entregada en su totalidad la
información que satisface su pretensión.

Asimismo, conviene precisar que parte de la documentación previamente mencionada no debió haber sido puesta a disposición
en su integridad sino en versión pública, ya que asf 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 Yucstén, y el diverso numeral 28 en su fracción

111de la citada Ley, tal como se demostrará en los párrafos subsecuentes; de igual forma, se valorará si los elementos clasificados por la
autoridad en la resolución de fecha dos de mayo de dos mil catorce, relativos a: nombre y firma de particulares y Clave Única de Registro
de Población, son de naturaleza personal y confidencial.

En primera instancia, respecto a la primera de las hipótesis sellaladas en el párrafo que antecede, el presente Órgano Colegiado
advirtió la existencia de datos de naturaleza personal que obran inmersos en algunas de las facturas descritas en el cuadro inserto con

antelación; a saber, números telefónicos, correo electrónico, nombres y firmas de apOderado, contratista, representante legal, contratista de
las personas morales que expidieron las facturas, y firmas de las personas flsicas que emitieron las facturas; se dice lo anterior, pues en lo

relativo al primero y segundo de los citados, la Leyes clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza, en cuanto a las firmas aludidas,
conviene puntualizar, que la firma ostenta en su parte inferior el nombre de su titular, y el sella/amiento de fungir como administrador,

apoderado, contratista y representante legal de las personas morales que emitieron las facturas; por lo que se deduce que las firmas en

cuestión corresponden a dichas personas, mismas que constituyen un dato personal, toda vez que la firma es considerada como un atributo

de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, ya que al relacionarse con la firma,
se está en aptitud de conocer quién es el titular de la misma.

En lo que respecta a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los nombres y firmas de los particulares y CURP, se
advierte que son datos de naturaleza personal, ya que en cuanto al primero la firma es considerada como un atributo de la personalidad de

los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, y 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 permitirla conocer la
edad de la persona, la cual constituye un dato personal.

Puntualizado qué es un dato personal, y que parte de la información peticionada por la 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 limites 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:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO
DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TIVO y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS,//'
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FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, 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 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, 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 ESTABLECERÁ 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
(CURPJ,números telefónicos, correos electrónicos, nombres y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como

información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los artículos 6 y 16 Constitucional 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 disposiCionesde la misma
índole 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.

J.~ti. ...~., <:{i..":+·' ~t,:.~_. ;¡~~.ld~~·'·,~.,.,"\';;~...

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 (CURPJ, números telefónicos, correos electrónicos, nombres y firmas 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 artículo 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 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 nstc» 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.
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LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL pARRAFO ANTERIOR, DEBERAN CUMPLIR ADEMA S CON
LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

/1/. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN V/I/ 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 REONAN 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 NOMERO 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 ARTIcULO 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 MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE AMPAREN.

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NOMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NOMERO 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.

VII. NOMERO 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: ,;
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l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, Y
SEGUNDO y TERCER PÁRRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO
PÁRRAFOS; 32-B, FRACCiÓN VI/; 32-E; 81, FRACCiÓN X; 82, FRACCiÓN X; 84-G, y 113, ENCABEZADO Y

FRACCiÓN 111;LAS ADICIONES DE LOS ARTlcULOS 29-C, TERCERPÁRRAFO PASANDO LOS ACTUALES

TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS A SER CUARTO y QUINTO PÁRRAFOS; 63, CON UN SEXTO PÁRRAFO;
81, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXX/l/ y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXI/, 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 PÁRRAFO, CON

LAS FRACCIONES VI, VI/ 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.

/l. LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGORDE LA REFORMA AL ARTIcULO 29

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN
ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, PODRÁN
CONTINUAR UTILlzANDOLOS 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/. 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 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 1/.2.4.3. de la Resolución Miscelánea para el 2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
veintinueve de abril del año dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente sellalados, los comprobantes fiscales
también deberán contener:

"1/.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 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 ARTICULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACiÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlslCAS PODRÁ O

NO CONTENER LA CURP REPRODUCIDA EN 2.75 CM. POR 5 CM., CON UNA RESOLUCiÓN DE 133

LlNEAS/1200 DPI. SOBRE LA IMPRESiÓN DE LA CÉDULA, NO PODRÁ EFECTUARSE ANOTACiÓN
ALGUNA QUE IMPIDA SU LECTURA.

/l. LA LEYENDA: ·LA REPRODUCCiÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN

DELITO EN LOS TÉRMINOSDE LAS DISPOSICIONES FISCALES·, CON LETRA NO MENOR DE 3PUNTOS.

/1/. EL RFC YNOMBRE DEL IMPRESOR, Asl COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACiÓN
CORRESPONDIENTEEN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT, CONLETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS.

IV. NÚMERO DE APROBACiÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES.
LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATlVOS 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 1,1/,/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 ARTICULO 29-A, FRACCiÓN VI/ 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 día
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-A Y 29-8, estableclan:
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"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 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 YENTREGARSE 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

CARACTERISTlCAS 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
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Como primer punto, conviene precisar que de las ochenta y tres facturas analizadas en la especie, cincuenta y cuatro fueron
emitidas por personas ffsicas, en especifico, las descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20, 29, 39, 40, 41, 45, 54, 58, 59, 60, 80, 81,
8?; 89, 90,91,92,93,95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 124, 134, 158, 159, 160, 172, 173, 176, 185,203,¡09' 230, 234, 237, 244, de las cuales las relacionadas en los dlgitos 5,6,7,8,9, 11, 18,20,29,39,40,41,54,58,59,60, 160,234 Y237, no
ontienen inserta la Cédula de Identificación Fiscal, y en lo que respecta a las señaladas en los numerales 134, 158, 159, 172, 173, 'l-/..0,...;1:&I,;:\-.¡L--

03, 209 Y 230, si la poseen.

~ ''''bI_, ro ,,""" pueoe aeterminsrse que ro, "'''' etinentes a lo, números ""._, correos _""'loo', tim.. s ae

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
SERVICIODE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA,

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

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la Clave Única de Registro de Población (CURP), números telefónicos,
correos electrónicos, nombres y firmas 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 artículos 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 periodo 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, 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 físicas 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 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 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, adicionándo/e
un dispositivo de seguridad y número de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, coligiéndose que ninguno
de estos tipos de documentos debían 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 preveía 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 actualizaría 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 asl, pues su publicidad permite conocer si las personas físicas 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, correos electfÓnicos, nombres y firmas, 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.
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personas f/sicas que expiden las facturas, asl como los nombres y firmas de administradores únicos, apoderados, contratistas y
representantes legales de las personas morales que las emiten, según sea el caso, que obran inmersos en las facturas relacionadas en los
numerales 39,40,45,54,58,59,60,80,81,82,89,90,91,92,93,94, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, t t ; 112, 113, 115, 116, 117,

123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 146, 156, 158, 159, 172, 173, 176, 180, 185, 203, 209, 230, 234, 244, 257 Y262, de la tabla descrita

en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, en virtud que son datos personales concernientes a personas flsicas e identificables que
no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes fiscales deben poseer e inciden en la esfera privada

de aquéllas, esto es, no se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los principios de tratamiento de datos

personales previstas en el segundo párrafo del numeral 16 de la Constitución General de la República, deben clasificarse de conformidad a lo

previsto en las fracciones 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

En lo que concierne a los datos relativos a la CLABE interbancaria y los números de cuenta bancarios de las personas morales que
expidieron las facturas enlistadas en los puntos 132, 143, 181, 213, 214 Y 215 de la tabla inserta previamente, conviene precisar que los

erttcutos 17 fracción IV y el 18, segundo pá"afo y fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

vucetén, disponen, el primero, que se clasifica como información confidencial la información patrimonial, y el segundo que los sujetos
obligados deberán respetar el carácter confidencial de aquella información que los particulares les entreguen con tal carácter, incluyendo la
relativa al patrimonio de la persona moral, con excepción de cualquiera de los sujetos obligados; por lo que, se considera que el número de

cuenta y la CLABE interbancaria, al pertenecer a las personas morales que emitieron las facturas aludidas, versan en información de
naturaleza confidencial, ya que éstos están vinculados con su patrimonio, en razón que el número de cuenta es el recinto donde se

encuentra resguardado el patrimonio de la persona moral, en virtud de las percepciones que recibe, y la CLABE interbancaria, es el elemento

a través del cual se efectúan movimientos de la cuenta, ya sea que sirva para efectos de percibir ingresos por parte de otras personas, o bien,

para efectuar erogaciones a favor de otros; por lo tanto, toda vez que no se refieren a datos que sean exigibles para la emisión de las

facturas, según lo expuesto en la normatividad previamente inserta, en el presente asunto no se surte alguna causa de interés público que
permita ponderar la entrega de los datos aludidos, y por ende, no deben ser publicitados.

Ahora, en lo que atane a si los elementos personales clasificados por la autoridad en la resolución de fecha dos de mayo de dos mil
catorce, relativos a: la CURP y nombres y firmas de particulares, son de naturaleza confidencial, en lo que respecta a la CURP en razón de

lo precisado con antelación, y en cuanto a los nombres y firmas de particulares, conviene resaltar que si bien el nombre constituye un dato

personal, lo cierto es que la difusión del nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que afecte su

vida privada o intimidad y, por ende, no tiene el carácter de información confidencial, que requiere para su difusión del consentimiento
expreso de su titular, en tanto que la sola exposición del nombre es indicativo exclusivamente de ese atributo de las personas.

De manera que mientras que no se publique el nombre vinculado con algún otro dato personal que ponga al descubierto las
caracterlsticas f/sicas, morales o emocionales de un individuo, su origen étnico o racial, o aspectos inherentes a su vida afectiva y familiar,

domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud flsicos o mentales,
las preferencias sexuales, u otras análogas; en modo alguno puede sostenerse que se esté vulnerando el principio de confidencialidad.

Por tanto, es dable concluir que, en principio, cualquier ciudadano puede acceder al nombre de las personas y tal posibilidad se ve
restringida solamente cuando el nombre se difunda acompanado de algún otro dato personal que atane al ámbito exclusivo de su vida Intima,
salvo en los casos y términos establecidos por las Leyes de la Materia.

De lo precisado en el Resolutivo PRIMERO de la resolución de fecha dos de mayo del ano próximo pasado, que establece lo
siguiente: PRIMERO:... fueron protegidos los datos referidos a los nombres y firmas de particulares que recibieron las facturas, identificados

en el contador electrónico 03 y 235, asl como la Clave Única de Registro de Población, identificada en los numerales 06, 07, 08, 09, 10, 12,
19, 30, 37, 40, 41, 42, 59, 99, 168, 245 Y 248, que corresponden a los proveedores flsicos del Ayuntamiento de Mérida, toda vez que

co"esponden a información referida a las personas flsicas que las hacen identificadas o identificables, co"elacionadas con el ámbito de la
vida privada, que podrlan afectar la intimidad e integridad de los particulares, conforme lo previenen los artlculos 8 fracción I y 17 fracciones I

y V de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en adición a la información referida al nombre y
firma de los particulares, identificadas en el contador electrónico 49, 54, 143, 157, 161, 162, 177, 194, 195Y 196... ",se discurre por una parte,

que los nombres y firmas que clasificó la autoridad co"esponden a los particulares que recibieron las facturas, asl como a otros particulares,
mismos datos que se encuentran insertos en las facturas descritas en la tabla con los numerales 48, 53, 135, 152, 153, 154, 169, 186, 187,

188 Y 226, Y por otra, que la CURP concierne a los proveedores flsicos del propio Ayuntamiento, misma Clave Única de Registro de
Población que obra en las facturas relacionadas con los dfgitos 5,6, 7,8,9, 11, 18,29,39,40,41,58, 160,234 Y 237, ante lo cual no deben

ser pro:orcionados los datos en comento, toda vez que de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los artfculos 8 y 17,

respectIvamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, no encuadran en los requisitos

mdlspensables previstos en la Ley que los comprobantes fiscales deben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas ffsicas; y por

ende, es acertada la clasificación de la autoridad realizada en las facturas precisadas en los numerales 5, 6, 7,8,9, t t, 18,29,39,40,41,48,
53, 58, 135, 152, 153, 154, 160, 169, 186, 187, 188, 226, 234 Y 237; caso contrario acontece en las diversas referidas en los puntos 36 y 95,

en las que no resulta procedente la clasificación efectuada por la recurrida, ya que la primera de las nombradas contiene CURP pero detenta
cédula fiscal, y la última, el dato suprimido como CURP, cotresponae al RFC.
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y en adición, la responsable: a) clasificó una de las doce facturas que como bien quedó establecido con anterioridad, ostenta
elementos que desvirtúan la hipótesis que prevé que fueron utilizadas por el Ayuntamiento en cuestión para respaldar las erogaciones con
cargo a la partida citada previamente en el mes de mayo de dos mil trece, esto es, la CFDI AA4691; b) omitió clasificar en afladidura a la
CURP contenida en las facturas enlistadas en los numerales 39, 40, 54, 58 Y234, el número telefónico y correo electrónico, según sea el

caso; y c) prescindió clasificar la CURP, número telefónico y correo electrónico, de asl actualizarse, en las diversas precisadas con los dlgitos
20,59 Y 60.

Independientemente de lo anterior, no pasa inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado los datos atinentes al nombre y firma del
Ingeniero, Carlos Arjona Salazar, que aparecen insertos en la factura marcada con el número 231 de la tabla antes relacionada, razón por la

cual, este Consejo General en uso de 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, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el sitio de
Internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especffico en el link:

htfP:lIwww.merida.gOb.mx/municiPioIPortallgObierno/contenido/areas/serviciosPUblicos/servpublicos.htm. advirtiendo que el citado Arjona

Salazar es funcionario público perteneciente al aludido Ayuntamiento, que detenta el cargo de Jefe de Parques y Jardines Poniente de la

Subdirección de Servicios Generales; por lo tanto, se colige que al corresponder los elementos en cita a un servidor público que en ejercicio

de sus funciones como tal los signó, resulta inconcuso su publicidad, ya que las actividades que el servidor público en cuestión despliega
son de interés público.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha dos de mayo de dos mil catorce, emitida por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que, por una
parte, no entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatoria efectuada a las cifras de los totales por los que

fueron emitidas las doscientas sesenta y cuatro facturas descritas en la tabla que precede, se advirtió un faltante; y por otra,

entregó información en demasla, pues de las facturas analizadas en el presenté asunto, setenta y siete de ellas contienen datos
personales, como son la Clave Única de Registro de Población, los números telefónicos, correos electrónicos, firmas de personas
flsicas que expiden las facturas, nombres y firmas de los administradores únicos, apoderados, contratistas y representantes
legales, de las personas morales que emitieron las facturas, asl también en seis se ubica información confidencial, por disposición

expresa de la Ley en virtud de estar vinculada con el patrimonio de personas morales que expidieron la documentación

comprobatoria, toda vez que se trata del número de cuenta y la CLABE interbancarla de dichas personas; por lo tanto, las ochenta
y tres facturas aludidas debieron ser proporcionadas en versión pública, acorde a lo seflalado en el articulo 41 de la Ley de la
Materia,

SÉPTlMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por la particular al interponer el

presente medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,en fecha dos de mayo de dos mil catorce, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que la C. MARIA CONCEPCiÓN LÓPEZ CAMEJO, al presentar el recurso de inconformidad
que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN OACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la modalidad en
la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me inconformo de la
resolución en la que se seflala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las doscientas sesenta y cuatro
facturas que fueran puestas a disposición de la impetrante. ciento ochenta y uno podrán ser entregadas en su integridad y ochenta y tres en
versiónpública.

Por cuestión de técnica jurldica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo vertido en

el apartado anterior, se entregará de manera Integra, esto es, de las ciento ochenta y uno que no contienen datos de naturaleza confidencial,
mismas que se encuentran descritas en los incisos 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84,

85,86,87,88,96,97,98,99,100,101,102,109,114,118, 119, 120, 121, 122, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 155, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 191,

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,200,201,202,204,205,206,207,208,210,211,212, 216,217,218,219,220,221,222,223,224,
225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, ¡/
259, 260, 261, 263 Y264 de la tabla inserta en Considerando SEXTO. ---r

En lo referente al agravio vertido por la Impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que .d;:L'
la simple lectura efectuada a la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autondad determmó.
entregar a la particular la mformación solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada, el su~o
Orf/ano Colegiado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio a la recurrente, ya que serIa OCIOSO,con efectos di/atonos

a nada práctico conduciría, toda vez que la autoridad, en lo referente a las doscientas sesenta y cuatro facturas descntas en el cuadro
inserto en el considerando que antecede, cesó los efectos de esta parte del acto reclamado que a juicio de la CIUdadanale causaban un
menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de acceso a la información pública gubernamental; situecián que se

demostrará en párrafos subsecuentes.
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Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberla realizarse el análisis de la determinación de fecha

dos de mayo de dos mil catorce, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena entregar

satisface el interés de la particular; lo cierto es, que en virtud del principio de economfa procesal, previsto en el artIculo 17 de la Constitución

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la conducta de la
obligada hubiere consistido en poner a disposición de la ciudadana información que en su integridad no corresponde a la solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreflida,
en cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil catorce, son
suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo que
atafle a las ciento ochenta y un facturas que podrán ser proporcionadas Integramente.

En autos consta la resolución de fecha dos de mayo de dos mil catorce, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70124813, el

anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas expedidas a favor del Ayuntamiento

referido, entre las que se encuentran las ciento ohenta y uno que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso

a la Información (SAl), de fecha dos de mayo del afio próximo pasado, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado:

·UA70124813.pdr'; documentos de mérito presentados a la Oficialla de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número
CMIUMAIP138012014de misma fecha.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la

recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil catorce, haber m0c:lificadoI~ modalidad en que
puso a disposición de la ciudadana la información que peticionó, ya que asf se ad~'ClIfos Ante_rtrrl's {t(J'jfi/t!&~a'1idos que plasmara

en dicha determinación, que se encuentren encemineoo« a variar el Resolutivo SEGUNDO de la diversa que emitiera en fecha nueve de

octubre del afio dos mil trece, ordenando entregar a la ciudadana la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el folio
70124813 en modalidad electrónica, la cual inicialmente habla sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico,

acreditó que las facturas que fueron valoradas en el Considerando SEXTO, ya obran en versión electrónica, pues las mismas se visualizan
del contenido del medio magnético en cuestión.

En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a los elementos que se encuentran insertos en las facturas, se
determinó que la información fue proporcionada a la particular de manera incompleta, pues de las operaciones matemáticas conducentes, se
coligió un faltante entre la cifra obtenida y la seflalada por la impetrante, y las ciento ochenta y un facturas que nos ocupan si corresponden a
la información que es del interés de la particular, no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información Pública responsable para
efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a disposición de la C. MARtA CONCEPCIÓN LÓPEZ

CAMEJO las doscientas sesenta y cuatro facturas analizadas en el presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que esto ya fue
efectuado a través de la resolucIón de fecha dos de mayo de dos mil catorce.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha dos de mayo del afio

próximo pasado, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: ·UA70124813.pdr', se desprende que la Unidad de Acceso
compelida justificó haber hecho del conocimiento de la ciudadana la determinación que emitiera el dos del mes y afio en cita, pues dicha
documental indica que en la misma fecha le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por la recurrente en lo que respecta a las facturas que contienen datos
personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición de la impetrante en la versión pública correspondiente, esto es, las
ochenta y tres facturas descritas en los numerales 5,6, 7,8,9, 11, 18,20,29,39,40,41,45, 48, 53, 54, 58, 59, 60, 80, 81, 82, 89, 90, 91,
92,93,94,95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 137, 143, 146,
152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 169, 172, 173, 176, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 203, 209, 213, 214, 215,226,230, 234, 237,244,257 Y
262 de la tabla en cita.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perIodo que es del interés
de la particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedfan comprobantes fiscales, podlan hacerlo de forma electrónica, o
aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas en cualquiera

de las dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en versión pública; ya que

i~~ependientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa, resulta inconcuso que
umcamente 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 a la particular; información que podrá obrar en medio electrónico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase
el procesamiento correspondiente, y escaneare las facturas una vez elaborada la versión pública; situación que no aconteció en su totalidad

en la espe.cie,toda vez que de la simple lectura efectuada a la información que obra en el archivo PDF del disco compacto que fuera enviado
por la Umdad de Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CMlUMAIP138012014,no se desprende que la autoridad

hubiere efectuado la versión pública conducente en todas las facturas que ostentan datos personales, esto es, solamente lo efectuó
correctamente en las descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 29, 41, 48, 53, 135, 152, 153, 154, 160, 169, 186, 187, 188, 226 Y237,

Y no asl en las restantes sesenta y uno, que algunas se encuentran escaneadas de manera fntegra y sin la eliminación de algún dato, y otras f



como es el caso de las relacionadas con los dígitos 39, 40, 54, 5B, 59 Y 234, a las que les hizo falta eliminar y clasificar otros datos
personales; máxime, que en la determinación de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, la autoridad adujo expresamente que
escanearra las documentales en su integridad; por lo tanto, al ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones
públicas que resulten necesarias, acorde a lo previsto en los artículos 37, fracciónXII y 41 de la Ley de la Materia, si ésta no la realizó, no es
necesario instar a otra UnidadAdministrativa para que la efectúe, pues la normatividad en cita no le ha otorgado a ninguna otra la facultad de
elaborar las versiones públicas correspondientes.

Con todo, se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, en lo que
respecta a la modalidad de las ciento ochenta y un facturas que pueden ser proporcionadas en su integridad, si logró satisfacer la
pretensión de la particular, pues mediante la determinación de fecha dos de mayo de dos mil catorce, las puso a su disposición en

versión electrónica, tal como la peticionara al realizar su solicitud de acceso; asimismo, en lo atinente a las ochenta y tres facturas
restantes, el agravio vertido por la Impetran te, referente al menoscabo que le ocasionó la autoridad al poner a su disposición las

coplas simples de las facturas que peticionó, no resulta procedente, toda vez que éstas únicamente pueden proporcionarse en
copias simples, y no asf en versión electrónica.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente determinación, se concluye que la

respuesta de fecha dos de mayo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán, no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha la

pretensión de la C. , toda vez que atendiendo a los elementos insertos en las facturas, se determinó
que la información fue entregada de manera incompleta, ya que de las operaciones matemáticas efectuadas entre la cifra indicada por la
impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las documentales, se coligió un faltante; máxime, que de conformidad a lo expuesto

en el propio segmento, entre la información que se ordenara poner a disposición de la inconforme existen facturas que no pueden ser

entregadas en su integridad, y que la Unidad de Acceso compelida deberá realizar la versión pública correspondiente; 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 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 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."

NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdos de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece y trece de mayo de dos mil

catorce, se ordenó con el primero, que las documentales (constantes de doscientas ochenta hojas) y el CD que la recurrida adjuntara a sus
oficios marcados con los números CMlUMAIP/113012013y CM/UMAIP/1170/2013, respectivamente, y con el segundo de los nombrados, que
el CD anexo al oficio marcado con el número CM/UMAIP/3BO/2014,en razón que no se habra determinado si ostentaban o no datos

personales que pudieran ser o no difundidos, su remisión en su integridad tanto de las documentales como de los CD al secreto de este

Consejo General, hasta en tanto no se determinare la situación que acontecerla respecto a los mismos; por lo que, toda vez que este es el

momento procesal oportuno, se determina lo siguiente: 1) en cuanto a las referidas documentales el engrose en los autos del expediente que
nos atañe, únicamente de ciento noventa y dos facturas de las doscientas sesenta y cuatro descritas en la tabla ilustrada en el Considerando

SEXTO de la presente definitiva, esto es, las descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

2B,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, B5, 86, B7, B8, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 114, 11B, 119, 120, 121, 122, 128, 129, 130,131, 135, 136, 13B,

139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174,

175, 177, 178, 179, 1B2, 183, 184, 186, 187, 18B, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207,
20B, 210, 211, 212, 216, 217, 21B, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 245, 246, 247, 24B, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 25B, 259, 260, 261, 263 Y 264, Y la permanencia de las restantes en el

secreto de este Órgano Colegiado, pues ostentas datos de naturaleza personal, y 2) en lo que respecta a los dos CD'S su permanencia en el
recinto de este Consejo General, con la salvedad de la reproducción únicamente del remitido a este Instituto a través del oficio marcado con
el CM/UMAIP/380/2014, a fin que le sean suprimidas solamente sesenta y un facturas de las doscientas sesenta y cuatro; a saber: las

descritas con los drgitos 20,39,40,45,54,58,59,60, BO,B1,B2, B9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113,
115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 137, 143, 146, 156, 15B, 159, 172, 173, 176, 180, 181, 1B5,203, 209, 213, 214, 215,

230, 234, 244, 257 Y 262, que acorde a lo vertido en el Considerando SEXTO de la determinación que nos ocupa ostentan datos de

naturaleza confidencial, y una vez efectuado esto, su engrose al expediente del recurso de inconformidad al rubro citado; finalmente, la
permanencia en el secreto de las doce facturas que en la especie se consideró que no forman parte de la litis.

DÉCIMO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

l
··1. Se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, para efectos que: h ti d la información inherente

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorería para efectos que: realice la búsqueda ex aus tv« e .
al(/os) comprobante(s) que respalde(n) la cantidad que resultara faltante para amparar los gastos por la cantidad de $6,
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605,632.86, esto es, una o varias documentales de cuya suma o cifra, según sea el caso, que acredite(n) el faltante por la
cantidad de $300, 333.22, Y la(s) y las entregue, o en su caso, declare su inexistencia, siendo el caso, que en caso de localizarles,
de asf resuftar conducente realice la versión pública de los mismos, atendiendo a lo establecido en el artfculo 41 de la Ley de la.
Materia.

b) Conserve la clasificación de la CURP, que obra inmersa en fas facturas descritas con los dfgitos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 29, 39, 40,

41, 54, 58, 160, 234 Y 237, asf como de fas nombres y firmas de particufares que aparecen insertos en las diversas descritas en
los numerafes 48,53, 135, 152, 153, 154, 169, 186, 187, 188Y 226.

c) Clasifique fa información inherente a fa CURP que se encuentra contenida en la factura relacionada en ef numeraf 20, asf como
fas números teiefónicos, correos electrónicos, firmas de las personas ffsicas que expiden las facturas, asl como los

nombres y firmas de los administradores únicos, apoderados, contratistas y representantes legales, de las personas
morales que emitieron fos comprobantes fiscales, que se encuentran en las facturas seflafadas en fos numerafes 39, 40, 45, 54,
58,59,60,80,81,82,89,90,91,92,93,94,95, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123, 124, 125,

126, 127, 133, 134, 137, 146, 156, 158, 159, 172, 173, 176, 180, 185,203, 209, 230, 234, 244, 257, Y 262, según corresponae, de

fa tabla inserta en ef Considerando SEXTO de la presente definitiva, como información de caré!cter confidencial acorde a fa

previsto en ef ordinal 17, fracción l. de la Ley de Acceso a la Información Pública para ef Estado y fos Municipios de Yucetén;en lo

que atafle af número de cuenta y CLASE interbancaria de fas personas morafes insertos en fas facturas descritas en los dfgitos

132, 143, 181, 213, 214 Y 215 de la tabfa inserta previamente, como información de caré!cterconfidenciaf atento a fo estabfecido
en el artfcufo 17, fracción IV, de fa Ley de fa Materia; siendo que para todo lo anterior efabore la versión pública de dichas
facturas, acorde a fo asentado en el afudido segmento, atendiendo a fa establecido en el numeraf 41 de fa Ley de Acceso a la
fnformación Pública para el Estado y los Municipios de Yucaté!n.

2. Se convalida la diversa de fecha dos de mayo de dos mil catorce, en lo que respecta a la modalidad de entrega de fas ciento ochenta y un

facturas que sf pueden ser proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuétes son fas facturas que
deberé!entregar en copia simple, una vez elaborada fa versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a fa Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetsn, para efectos que emita una nueva
determinación, en fa cuet incorpore fas consideraciones que resuften de los requerimientos descritos en los incisos a), b) y c) del punto 1, y
las precisiones correspondientes a fo instruido en el diverso 2.

4. Notifique a la impetrante conforme a derecho cotresoona«

5. Envie a este Consejo General ias constancias que acrediten sus gestiones.

Por fo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artfcuio 48, penúltimo pérteto, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yuceién, vigente, se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la

diversa de fecha dos de mayo de dos mil catorce, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO,
NOVENO Y DÉCIMO de la resofución 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 fa Información Pública del
Ayuntamiento de Méridal, Yucaté!n,deberé!dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

dlas hélbilescontados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzaré! a correr a partir del dla hé!bll

siguiente al de la notlffcación de la deff~~/va que nos ~~rcibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

procederé!conforme al segLilliJ._ 8~r'Ku-~e deberé! informar su cumplimiento a este Consejo General anexando
las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción 1de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de fa presente

determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los artfcufos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de

Yucaté!n,apficados de manera supletoria acorde af diverso 49 de fa Ley de Acceso a fa fnformación Pública para el Estado y fos Municipios
de Yucetén. vigente. • ;..'~'" . " .\~'~'< ,:,¡~ ......¡.;,;t.

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,
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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 603/2013, 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 603/2013, en los términos plasmados con
anterioridad.

Acto seguido, el Consejero Presidente, dio paso al tema contemplado en el

inciso f), 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 605/2013. Consecutivamente, 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 veintitrés de julio de dos mil quince. - - - - - _

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

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el
número de folio 70124913. - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, la C. ealizó una solicitud a la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

r.: COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE, QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A
TRAVÉS DE LA PARTIDA 60006100612 (SIC), EDIFICACiÓN NO HABITACIONAL, POR UN MONTO DE
$8,439,648.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA

OBTENCiÓN DE LA INFORMACiÓN EN FORMA DIGITAL, EN CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO,
REQUIERO COPIA SIMPLE."

SEGUNDO.- El día nueve de octubre de dos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

oo. SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRAMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, Y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN
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LOS ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN

DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCIÓN
DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD y ADMINISTRACIÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1102/13,

PROPORCIONÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU

EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 60006100612 (SIC),
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013••. CONTENIDA EN
CIENTO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO COPIAS SIMPLES, CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA .•.

RESUELVE

•..PRIMERO: ENTRÉGUESE A LA SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS

COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS
DE LA PARTIDA 6000.6100.612, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE
JULIO DE 2013.•. "

la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aduciendo lo siguiente:

TERCERO.- En fecha catorce de octubre de dos mil trece, la C. ••••••••••••••• través del Sistema de Acceso a

..... ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 70124913 EN LA QUE SE SERALA QUE SE

PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACIÓN SOLICITADA •.•"

CUARTO.- Mediante auto emitido el dfa diecisiete de octubre del sño dos mil trece, se acordó tener por presentada a la C..... ~

on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, 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,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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se notificó de manera personal a la autoridad el provefdo descrito en el

antecedente que precede, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dfas 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 Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en lo que atalle a la impetrante, la notificación respectiva le fue
realizada personalmente el dfa cuatro de noviembre del propio eño.

SEXTO.- El dfa cinco de noviembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el

número CMIUMAIP/921/2013 de fecha cuatro del mes y allo en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente
la existencia del acto reclamado, declarando 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

ADMINISTRA TIVAS CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE
DEL ARo DOS MIL TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA (SIC) COPIA (SIC) DE LAS FACTURAS O SU

EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 60006100612 (SIC),
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013•.•

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, SERALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTlMO.- Por acuerdo dictado el dfa ocho de noviembre del eño dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de

Acceso recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo informe
justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de igual forma, a fin de contar con mayores elementos para mejor proveer, se
consideró pertinente requerir a la recurrida para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto que nos

ocupa, remitiera a este Instituto la información que mediante resolución de fecha nueve de octubre del allo próximo pasado, pusiera a
disposición de la inconforme, bajo apercibimiento que en caso contrario se acordarla conforme a las constancias que integraran el
expediente al rubro citado.

OCTAVO.- En fecha once de diciembre de dos mil trece, le fue notificado al recurrente a través del ejemplar del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,507 el provefdo descrito en el antecedente que precede; en lo que respecta
a la compelida, la notificación se realizó el diecisiete del propio mes y allo por cédula.
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NOVENO.- Por auto emitido el dla diez de enero del afio dos mil catorce. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, con los oficios marcados con los números CMlUMAIP/1240/2013 y
CMlUMAIP/118B12013de fechas diecinueve y veinte de diciembre de dos mil trece, respectivamente, con el primero de los cuales

remitió diversas constancias, y con el segundo de los nombrados, un disco magnético; asimismo, se consideró pertinente requerir a la

recurrida, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveIdo en cuestión realizara diversas precisiones;
en otro orden de ideas, del estudio efectuado al primero de los oficios se desprendió que en fecha dieciocho de diciembre del afio

próximo pasado la recurrida emitió una nueva resolución con la finalidad de satisfacer la pretensión de la ciudadana; esto es modificó el
resolutivo SEGUNDO de la determinación de fecha nueve de octubre del afio próximo pasado; finalmente, se procedió a enviar al
, Secreto del Consejo diversa información, hasta en tanto se determinara la situación que acontecerla con la misma.

DÉCIMO.- El dla dos de mayo del afio próximo pasado, se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo seflalado en el antecedente
que precede; en lo que atafle a la impetrante, la notificación se realizó a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32,605, el nueve del citado mes y afio.

..... l" IIP
UNDÉCIMO.- Mediante proveido dictado el trece de mayo del afio inmediato anterior, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de
Acceso constreflida con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/936/2014 de fecha ocho del aludido mes y afio, remitido en misma

fecha, a través del cual solicitó una prórroga a fin de modificar su resolución y remitir las constancias pertinentes, que no le fue

concedida; ahora bien, a fin de patentizar la garantla de audiencia, se consideró pertinente darle vista a la particular del Informe
Justificado, a fin que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación del auto que nos ocupa manifestare lo que a su
derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

DUO_ El dla veintisiete de agosto de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del.. lJ~.,ttifro9' ~.
Yucatánmarcado con el número 32, 681, se notificó a la recurrida el acuerdo reseñeao en el segmento citado con antelación; asimismo,
en lo que respecta a la recurrente, la notificación se realizó personalmente el propio dla.

DECIMOTERCERO.- En fecha cuatro de septiembre del afio inmediato anterior, en virtud que la particular no realizó manifestación
alguna con motivo de la vista que se le diere mediante proveido de fecha trece de mayo del afio próximo pasado, y toda vez que el
término concedidos para tales efectos habla fenecido, se declaró precluído su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las

partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación
del mencionado auto.

DECIMOCUARTO.- El día ocho de junio del afio anterior al que transcurre, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán marcado con el número 32,753 le fue notificado, tanto a la autoridad como a la recurrente, el proveido relacionado
en el antecedente DECIMOTERCERO.

DECIMOQUINTO.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de diciembre del afio que precede, 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 dio les vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del
término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOSEXTO.- El dla veintitrés de julio del presente afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes 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

personalidadjurldica 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 -//--7
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 I
resotucioneedictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulas 34, fracción " 4~-

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.
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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 Mérida. Yucatán. de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio
de impugnación.

QUlNTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl). la cual
fuera marcada con el número de folio 70124913, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente que amparen los pagos

realizados a ".. •• :~.,,?lM~Effificación no habitacional por un monto de $8'439,648.20 correspondiente al mes de
julio de 2013. Proporciono USB para la obtención de la información en forma digital si fuera el caso de no existir en este formato
requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha nueve de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a
disposición del impetrante la documentación que corresponde a las copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos

realizados a través de la partida 6000.6100.612 Edificación no habitacional, correspondiente al mes de julio de 2013, en la modalidad de
copias simples.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada

por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información
peticionada en modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del artIculo 45 segundo párrafo, fracción VI, 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 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 32DE ESTA LEY.

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

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN
FORMATO ILEGIBLE;

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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes
rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada
remitió en tiempo el Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha nueve de octubre

de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán; por lo tanto, no
obstante que el particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la

solicitada; este Consejo General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del articulo 45 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del

recurrente, por lo que a fin de establecer la legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con

excepción de la modalidad en la que se ordenó la entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el
considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió
el ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán; por lo tanto, se consultó la página
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web del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, especificoen el
http://www.merida.qob.mx/municipio/portallfinanzaslcontenido/pdfsldescripcion cuentas 13.pdf, que contiene el Clasificador por Objeto
del Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida sellalada por la C. , a

saber: 6000.6100.612, sI existe, advirtiéndose que el capitulo 6000, se titula: "Inversión Pública', que el concepto 6100, se denomina:

"ObraPública en Bienes de Dominio Público', y que la partida 612, es conocida como "Edificación no habitaciona/", la cual contempla las
asignaciones destinadas para la construcción de edificios no residenciales para fines industriales, comerciales, institucionales y de

. servicios. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones, asl como,
los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70124913 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que la sumatoria de todas y cada una de las facturas o su equivalente deben arrojar la cantidad de ocho

millones cuatrocientos treinta y nueva mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.; 2) que la impetrante indicó elementos para
identificar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los

sellos que contienen la fecha y la anotación de "PAGADO~ y 3) que la recurrente prescindió de sellalar el concepto o la descripción que

las facturas o equivalentes peticionados contienen y respaldan, empero manifestó a la Unidad de Acceso, que su deseo versa en
obtener los documentos que a juicio de la autoridad fueron utilizados para solventar la partida 6000.6100.612.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que
fueran puestas a disposición de la impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas que a
juicio del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 6000.6100.612 en el mes de julio del
eño dos mil trece por la cantidad de ocho millones cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.,

deberán surtirse los siguientes extremos: a) en primera instancia, la información debe ser suministrada por la Unidad Administrativa

competente, ya que con esto puede presumirse que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos
efectuados en el mes de julio de dos mil trece con cargo a la partida 6000.6100.612; b) conocido lo anterior, analizarse la posible

existencia de algún elemento que pudiere destruir la presunción que la información corresponde al perloao que indicó la particular,
verbigracia, que contenga un sello con la leyenda "PAGADO' con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de

la factura sea posterior al mes indicado por la ciudadana, o bien, cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad

Administrativa competente al remitir la información, pues respecto a si la información es o no la que se empleó para respaldar los pagos

con cargo a la partida 6000.6100.612, el Consejo General no cuenta con atribuciones para ello; y c) finalmente, efectuar la sumatoria de
los totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la indicada por la ciudadana en su

solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la información sI es la que el Sujeto Obligado utilizó para respaldar los gastos
de las partidas correspondientes

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso b) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta
con la competencia para determinar si la información es o no la que se utilizó para amparar pagos con cargo a la referida partida, se

precisa que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas,

encuadran en los previstos en la partida 6000.6100.612, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que
únicamente al Sujeto Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este

OrganismoAutónomo, no cuenta con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación
en cuestión de realizarse causarla la invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido, el caso que la C.

411•••••••••••••• ~, al efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las
constancias que tuvieran el sello de "PAGADO", y que en adición sellalara con precisión el concepto por el cual se emitieron;
verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: "deseo conocer la factura con el sello de "PAGADO' en el mes de

diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca N/SSAN, modelo TSURU,del eño dos mil catorce, de color azul': ya que
en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación, ésta seria derivada de los elementos que se encuentran a la vista, y que se
desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar una exégesis en la que se necesiten
conocimientos técnicos y especlficos, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas conferidas.

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso a), se colige que la Unidad de Acceso obligada, al rendir el
informejustificativo de Ley, remitió el oficio sin número de fecha veinticinco de septiembre del eño inmediato anterior, con el que justificó

haber requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el
, numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, 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, consisten en 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; y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número

DFTM/SCAlDC Of.1102113de fecha tres de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de doscientas
noventa y ocho hojas para dar contestación a la solicitud que nos ocupa, presumiéndose por dicha circunstancia, que éstas son las que

la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de julto de dos mil trece con cargo a la partida 6000.6100.612;
máxime, que acorde a lo previsto en el punto by, del estudio pormenorizado efectuado a las facturas remitidas, no se desprendió

elemento alguno que desvirtúe que éstas fueron utilizadas para respaldar los gastos en el petioao precisado por la impetrante, es decir,

link:
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dichas documentales no contienen un sello que indique que la fecha de pago no fue en el mes de julio de dos mil trece, ni mucho menos
tienen como fecha de emisión una posterior al mes seilalado por la particular.

Asimismo, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso c), es decir. que el resultado de la sumatoria de los totales
por los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por la ciudadana en su solicitud de acceso, y
que por ende, no desestima la presunción que la información sr es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo

a la multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente, siendo que para mayor claridad, a continuación
se insertará la tabla en el que están descritas las doscientas noventa y ocho facturas contenidas en doscientas noventa y ocho hojas,
remitidas por la autoridad, vinculados con el total que cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO
(SEGÚN SELLO DE
LA TESORERfA
MUNICIPAL DE

FACTURA/RECIBO EXPEDIDA POR: A FAVOR MÉRIDA, POR LA
DE: YUCATAN, QUE CANTIDAD DE:

OSTENTA)
t. COMPA!iJfAFERNANDEZ MUNICIPIO DEFACTURA MD - 104328 MÉRIDA,DE MÉRIDA, S.A. DE C.V.

YUCATAN 01-JULlO-2013 $25,220.95

2.
FACTURA A-171 COMERCIALlZADORA y MUNICIPIO DE

08-JULlO-2013 $102,213.96SUMINISTROS DE MÉRIDA,
YUCATAN,S.A. DE C.V. YUCATAN

3.
FACTURA A-170 COMERCIALlZADORA Y MUNICIPIO DE

08-JULlO-2013 $109, 517.80SUMINISTROS DE MÉRIDA,
YUCATAN,S.A. DE C.V. YUCATAN.

4.
FACTURA A-302 DITOPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

12-JULlO-2013 $110,960.72MÉRIDA,
YUCATAN.

5.
FACTURA A-303 DITOPSA, S.A DE C.V. MUNICIPIO DE

12-JULlO-2013 $32,258.60MÉRIDA,
YUCATAN.

6.
FACTURA A-304 DITOPSA, S.A DE C.V. MUNICIPIO DE

MÉRIDA, 12-JULlO-2013 $28,742.24
YUCATAN.

7.
FACTURA A-305 DITOPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

MÉRIDA, 12-JULlO-2013 $82,879.26
YUCATAN.

8. FACTURA A-333 DITOPSA, S.A DE C.V. MUNICIPIO DE
MÉRIDA, 19-JULlO-2013 $28,742.24
YUCATAN.

9.
FACTURA A-330 DITOPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

MÉRIDA, 19-JULlO-2013 $124,080.22
YUCATAN.

10.
FACTURA A-336 DITOPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

MÉRIDA, 19-JULlO-2013 $32,258.60
YUCATAN.

n.
FACTURA A-331 DITOPSA, S.A DE C.V. MUNICIPIO DE

19-JULlO-2013 $86,580.71MÉRIDA,
YUCATAN.

12.
FACTURA A-332 DITOPSA, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

19-JULlO-2013 $32,258.60MÉRIDA,
YUCATAN.

13.
TELÉFONOS DE MÉXICO, MUNICIPIO DE

FACTURA ELT21551 MÉRIDA, 30-JULlO-2013 $135, 400.22S.AB. DE C.V.
YUCATAN.

DISTRIBUIDORA
14.

FACTURA AF47400 MAYORISTADE MUNICIPIO DE
O1-JULlO-2013 $3, 665.60TORNILLOSDE MÉRIDA,

YUCATAN,S.A DE C.V. YUCATAN.

15.
FACTURA BG 3002 ARQLlNE, S.A DE C.V. MUNICIPIO DE

01-JULlO-2013 $240.60MÉRIDA,
YUCATAN.
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16.
FACTURA BG 3003 ARQLlNE, S.A DE C.V. MUNICIPIODE

-JULlO-2013 $908.28MÉRIDA,
YUCATAN.

17. FACTURA M78670 ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE
04-JULlO-2013 $75.18BAEZ MÉRIDA,

YUCATAN.

18.
FACTURA A-42240 COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE

04-JULlO-2013 $232.60DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. MÉRIDA,
YUCATAN.

SISTEMAS y
MUNICIPIODE19.

FACTURA B 000008694 COMUNICACIONESEN
MÉRIDA, 04-JULlO-2013 $278.40PUNTODE VENTA,S.A
YUCATAN.DE C.V.

20. CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIODE
FACTURA F-16063 MÉRIDA, 04-JULlO-2013 $400.41SURESTE, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

21.
ASESORIA TÉCNICA MUNICIPIODE

FACTURA 2257 K MÉRIDA, 04-JULlO-2013 $125.28PENINSULAR, S.A.
YUCATAN.

22.
ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE

FACTURA M 76611
BAEZ MÉRIDA, 04-JULlO-2013 $293.12

YUCATAN.

23.
FACTURA TH 001629 FERROTLAPALERIA DEL MUNICIPIO DE

04-JULlO-2013 $139.64MÉRIDA,NORTE, SA. DE C.V.
YUCATAN.

24.
FACTURA A 025924 DISTRIBUIDORA MUNICIPIODE

08-JULlO-2013 $11,408.00AGROQUIMICA DE LA MÉRIDA,
PENINSULA, S.A DE C.V. YUCATAN.

25. FACTURA 75428Se1-
MARIA ISABEL MUNICIPIO DE

6bb9-46Ib-97ab-
GONZALEZ VILLANUEVA MÉRIDA, 10-JULlO-2013 $100.0079295783324e YUCATAN.

26. ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIODE
FACTURA M77483

BAEZ MÉRIDA, 10-JULlO-2013 $27.37
YUCATAN.

27.
CARLOS ROSADO MUNICIPIO DE

FACTURA 5752 MÉRIDA, 10-JULlO-2013 $45.55SUASTE
YUCATAN.

28. ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE
FACTURA R2924

BAEZ MÉRIDA, 10-JULlO-2013 $29.79
YUCATAN.

29. CARLOSROSADO MUNICIPIODE
FACTURA 6748 MÉRIDA, 10-JULl0-2013 $176.53SUASTE

YUCATAN.

¿v 30. COMPROBANTE 8086 CARLOS ROSADO
10-JULlO-2013 $9.45SUASTE --

31.
CARLOSROSADO MUNICIPIODE

10-JULlO-2013 $41.43COMPROBANTE 8088 MÉRIDA,SUASTE
YUCATAN.

VI 32.
FACTURA 84 MÓNICA BERNY MUNICIPIO DE

10-JULlO-2013 $58.00MÉRIDA,

11
BOBADILLA

YUCATAN.

33.
FACTURA 82 MÓNICA BERNY MUNICIPIODE

10-JULlO-2013 $80.00MÉRIDA,BOBADILLA
YUCATAN.

34.
MÓNICA BERNY MUNICIPIO DE

$39.oF-FACTURA 81
MÉRIDA, 10-JULlO-2013 VBOBADILLA
YUCATAN.

35.
FACTURA 80 MÓNICA BERNY MUNICIPIODE

tO-JULlO-2013 $39.00BOBADILLA MÉRIDA,

iYUCATAN.v
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36. PERFILES DE ACERO MUNICIPIO DEFACTURA D 15161
JASSO, S.A. DE C.V. M~RIDA, 11-JULlO-2013 $40.37

YUCATAN.

37.
CORPORATIVODE MUNICIPIO DEFACTURA AFX187731 M~RIDA, 11-JULlO-2013 $474.40MATERIALES S.A. DE C.V.

YUCATAN.

38. COMPAfJfA FERNANDEZ MUNICIPIO DEFACTURA A - 47087
DE M~RIDA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 11-JULlO-2013 $258.79

YUCATAN.

39. MUNICIPIO DE
FACTURA 5825 CARLOS ROSADO M~RIDA,

11-JULlO-2013 $15.08SUASTE YUCATAN.

40. MARrA ISABEL MUNICIPIO DEFACTURA A-27
GONzALEZ VILLANUEVA M~RIDA, 11-JULlO-2013 $115.00

YUCATAN.

41. MUNICIPIO DE
FACTURA VET 249 UNIVERSIDAD M~RIDA, 11-JULlO-2013 $275.00AUTÓNOMA DE YUCATAN YUCATAN.

42.
FACTURA 22954 LYMDISTRIBUIDORA S.A. MUNICIPIO DE

12-JULlO-2013 $997.60M~RIDA,DE C.V.
YUCTAN.

43. MUNICPIODEFACTURA 74980
CONEXMA. S.A. DE C.V. M~RIDA, 17-JULlO-2013 $218.83

YUCATAN.

44. MUNICIPIO DEFACTURA 74968
CONEXMA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 17-JULlO-2013 $210.77

YUCATAN.

45. EL NIPLlTO DEL MUNICIPIO DEFACTURA 16530
SURESTE S.A. DE C.V. M~RIDA, 17-JULlO-2013 $130.43

YUCATAN.

46.
FACTURA 16427 EL NIPLlTO DEL MUNICIPIO DE

17-JULlO-2013 $87.06SURESTE S.A. DE C.V. M~RIDA,
YUCATAN.

47.
FACTURA P3856 ALPINA S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

17-JULlO-2013 $95.01M~RIDA,
YUCATAN.

48.
FACTURA 0066 A REN~ HUMBERTO MUNICIPIO DE

SANSORES MOGUEL M~RIDA, 17-JULlO-2013 $480.00
YUCATAN.

49. CORPORATIVODE
MUNICIPIO DE

FACTURA CGX052045 MATERIALES, S.A. DE
M~RIDA, ' 17-JULlO-2013

$268.64C.V.
YUCATAN.

50. MUNICIPIO DE
FACTURA 74988 CONEXMA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 17-JULlO-2013 $383.36

YUCATAN.

51.
FACTURA CGX051976 CORPORAT/VODE MUNICIPIO DE

MATERIALES, S.A. DE M~RIDA. 17-JULlO-2013 $1,211.04
C.V. YUCATAN.

52.
FACTURA 0540 ALBINO ANTONIO MUNICIPIO DE

M~RIDA, 17-JULlO-2013 $10, 412.16GUILLERMO CHI
YUCATAN.

53. MAYOREO CERAMICO DE MUNICIPIO DE
FACTURA AF44246 LA PENrNSULA, S.A. DE M~RIDA, 17-JULlO-2013 $5,574.09

C.V. YUCATAN.

54. MUNICIPIO DE
CASA FERNANDEZ DEL M~RIDA,FACTURA F17580
SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN. 23-JULlO-2013 $97.57

55.
FACTURA YCEN60119 JOS~ M BARROSO

MUNICIPIO DE 23-JULlO-2013 $863.04BARROSO, S.A. DE C.V.
M~RIDA,¡
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56. FERRETERIAS BERNY, MUNICIPIO DE
FACTURA B 000310 M~RIDA, 23-JULlO-2013 $225.70SA. DE C.V.

YUCATAN.

57. FERRETERIAS BERNY, MUNICIPIO DE
FACTURA B 000244 M~RIDA, 23-JULlO-2013 $57.49S.A. DE C.V.

YUCATAN.

58.
FACTURA S34230 ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIODE

23-JULlO-2013 $359.69BAEZ M~RIDA,
YUCATAN.

59. ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIODE
FACTURA S34232

BAEZ M~RIDA, 23-JULlO-2013 $88.15
YUCATAN.

60. JOS~ ALBERTO MUNICIPIO DE
FACTURA C 00661 M~RIDA, 23-JULlO-2013 $30.00MANRIQUE SOSA

YUCATAN.

61. MUNICIPIO DE
FACTURA 18250AC ADMINISTRACiÓN M~RIDA, 23-JULlO-2013 $46.98TULTlTLAN, S.A. DE C.V YUCATAN.

62. JOS~ M BARROSO MUNICIPIO DE
FACTURA YCEN60963 M~RIDA, 23-JULlO-2013 $647.28BAROOSO, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

63.
JOSE M BARROSO MUNICIPIO DE

FACTURA YCEN61014 M~RIDA. 23-JULlO-2013 $215.76BAROOSO, S.A. DE C.V.
YUCATAN.

64. PAHUSA PRODUCTOS
MUNICIPIO DE

FACTURA FM026831 INDUSTRIALES, S.A. DE
M~RIDA, 23-JULlO-2013 $178.61C.V.
YUCATAN.

65. MUNICIPIODE
CASA FERNANDEZ DEL M~RIDA,FACTURA F-18314
SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN. 23-JULlO-2013 $54.95

66. MUNICIPIO DE
FACTURA 1421 JOS~ MANUEL M~RIDA, 26-JULlO-2013 $9,200.00AM~NDOLA ARCUDIA YUCATAN.

67. AGROVETERINARIADE
NOTA 126428 A6 LA 65, INSUMOS 26-JULlO-2013 $25.00AGRICOLAS y ---

FERTILIZANTES

68. MUNICIPIODE
FACTURA C 1651 JORGE CARDÓSBONILLA M~RIDA,

26-JULlO-2013 $160.00YUCATAN

61 69. EQUIPOS Y MUNICIPIO DE
PEDIDO 1866 COMPLEMENTOS M~RIDA,

26-JULlO-2013 $46.40AGROPECUARIOS, S.A. YUCATAN.
DE C.V.

70. MUNICIPIODE
FLOR ELENA DEL PILAR M~RIDA,j FACTURA 40475

CAMARA CANTO YUCATAN 26-JULlO-2013 $87.40

1\ 71.
FATIMADEL Roclo CAB MUNICIPIODE

NOTA DE VENTA 0251
BAAS M~RIDA, 26-JULlO-2013 $315.00

YUCATAN.

72. MUNICIPIO DE
CARLOSROSADO M~RIDA.FACTURA 6854

SUASTE YUCATAN. 26-JULlO-2013 $211.83

=73.
ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE 'iv"FACTURA M81273

BAEZ M~RIDA, 26-JULlO-2013 $124.33
YUCATAN.74.

FACTURA M81112 ALFONSO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE 26-JULlO-2013 $297.22

.- ,
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BAEZ M~RIDA,
YUCA TAN.

75.
LEONARDO GONzALEZ MUNICIPIO DE $80.00FACTURA 18804

MORALES M~RIDA, 26-JULlO-2013
YUCATAN.

76.
EL NIPLlTO DEL MUNICIPIO DEFACTURA 22527 I

SURESTE, S.A. DE C.V. M~RIDA, 30-JULlO-2013 $39.44
YUCATAN.

77.
JOS~ M BARROSO MUNICIPIO DEFACTURA YCEN60627 M~RIDA, 30-JULlO-2013 $863.04BARROSO, S.A. DE C. V.

YUCATAN.
78.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPIO DEFACTURA ABC 1218 M~RIDA, 08-JULlO-2013 $13,821.40TULTITLAN, S.A. DE C. V.
YUCATAN.

79.
PEDRO JAVIER cA MARA MUNICIPIO DEFACTURA AOOOOOO098 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $60,991.08SALAZAR

YUCATAN.
80.

CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DEFACTURA 036 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $19,198.90S.A. DE C.V.
YUCATAN.

81.
CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DEFACTURA 035 M~RIDA. 02-JULlO-2013 $24,581.29S.A. DE C.V.

YUCATAN.
82.

NESTOR ALONSO MUNICIPIO DEFACTURA MER 540 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $47,532.72MONTERO CHUIL
YUCATAN.

83.
NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE

FACTURA MER 541 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $40,645.79MONTERO CHUIL
YUCATAN.

84. DISTRIBUICIONES MUNICIPIO DE
FACTURA FA00118 EL~CTRICAS INPROEL, M~RIDA, 25-JULlO-2013 $23,081.91S.A. DE C.V. YUCATAN.

85. DISTRIBUICIONES
MUNICIPIO DE

FACTURA FA00120 EL~CTRICAS INPROEL,
M~RIDA, 25-JULlO-2013 $74.746.95 •S.A. DE C.V.
YUCATAN.

86.
FACTURA FA00116 DISTRIBUICIONES MUNICIPIO DE

EL~CTRICAS INPROEL, M~RIDA, 25-JULlO-2013 $75,211.22S.A. DE C.V. YUCATAN.

87. DISTRIBUICIONES MUNICIPIO DE
FACTURA FAOO119 EL~CTRICAS INPROEL, M~RIDA, 25-JULlO-2013 $23,081.91S.A. DE C.V. YUCATAN.

88. DISTRIBUICIONES MUNICIPIO DE
FACTURA FA00117 EL~CTRICAS INPROEL, M~RIDA, 25-JULlO-2013 $23,081.91S.A. DE C.V. YUCATAN.

89. NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE
FACTURA MER 542 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $46,824.50MONTERO CHUIL

YUCATAN.

90. PEDRO JAVIER CAMARA MUNICIPIO DE
FACTURA AOOOOOO099 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $43,929.12SALAZAR

YUCATAN.

91. NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE
FACTURA MER 539 M~RIDA. 02-JULlO-2013 $51,250.62MONTERO CHUIL

YUCATAN.

92. T1TANIACRISTAL LÓPEZ MUNICIPIO DE
FACTURA 61 M~RIDA, 01-JULlO-2013 $116,649.62LEIRANA

YUCATAN.

93. FACTURA MER 545 NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE
M~RIDA. 02-JULlO-2013 $9,182.37MONTERO CHUIL
YUCATAN.

94. DESARROLLO, MUNICIPIO DE
FACTURA 61 CONSTRUCCIÓN y M~RIDA, 02-JULlO-2013 $143,060.57

DISEIVO,S.A. DE C. V. YUCATAN.

95. DESARROLLO, MUNICIPIO DE
FACTURA 32 CONSTRUCCIÓN y M~RIDA. 02-JULlO-2013 $1'007,323.36

DISEIVO,S.A. DE c.V. YUCATAN.

96.
FACTURA MER 516 NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE 02-JULlO-2013 $59,256.60MONTERO CHUIL Mt=RIDA.
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97. NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE
FACTURA MER 538 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $58,764.21MONTERO CHUIL

YUCATAN.

98. CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
FACTURA 032 M~RIDA, 02-JULlO-2013 $9,267.74S.A. DE C.V.

YUCATAN.

MUNICIPIODE
99. FACTURA 031 CEGA CONSTRUCTORA, M~RIDA, 04-JULlO-2013 $126,047.25S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIODE
100. FACTURA 037 CEGA CONSTRUCTORA, M~RIDA,

08-JULlO-2013 $9,267.74S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIODE
101. FACTURA 64 T/TANIA CRISTAL LÓPEZ M~RIDA,

08-JULlO-2013 $43,619.65LEIRANA YUCATAN.

MUNICIPIO DE
102.

FACTURA 256 URBANIZACIONESMIME, M~RIDA,
08-JULlO-2013 $60,507.00S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE
103. FACTURA 255 URBANIZACIONESMIME, M~RIDA,

08-JULlO-2013 $131,485.07S.A.DE C.V. YUCATAN.

104. TITANIACRISTAL LÓPEZ MUNICIPIODE
FACTURA 63 M~RIDA, 08-JULlO-2013 $22,771.55LEIRANA

YUCATAN.

105. COMERCIALIZADORA y MUNICIPIO DE
FACTURA A-176 SUMINISTROSDE M~RIDA, 12-JULlO-2013 $102,213.96

YUCATAN, S.A DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIODE
106.

FACTURA A000000121 PEDRO JAVIERcA MARA M~RIDA,
12-JULlO-2013 $87,728.47SALAZAR YUCATAN.

MUNICIPIODE
107. FACTURA AOOOOOO115 PEDRO JAVIER CAMARA M~RIDA,

12-JULlO-2013 $43,131.64SALAZAR YUCATAN.

108. COMERCIALlZADORA Y MUNICIPIO DE
FACTURA A-175 SUMINISTROSDE M~RIDA, 12-JULlO-2013 $109,517.80

YUCATAN,S.A. DE C.V. YUCATAN.

109. CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
FACTURA 034 M~RIDA, 12-JULlO-2013 $27,072.83S.A DE C.V.

YUCATAN.

110. EUGENIA MORALES MUNICIPIO DE
FACTURA 00297

GONZALEZ M~RIDA, 12-JULlO-2013 $17,485.09
YUCATAN.

111. EUGENIA MORALES MUNICIPIO DE
FACTURA 00296

GONzALEZ M~RIDA, 12-JULlO-2013 $25,403.22
YUCATAN.

~.

112. EUGENIA MORALES MUNICIPIO DE
FACTURA 00295

GONZALEZ M~RIDA, 12-JULlO-2013 $25,638.55
YUCATAN.

l/
MUNICIPIO? 113. FACTURA FA29650 PERFILES DE ACERO DEM~RIDA,

12-JULlO-2013 $39,886.02JASSO, S.A.DE C.V. YUCATAN.

\ MUNICIPIO DE
114. FACTURA AOOOOOO103 PEDRO JAVIER CAMARA M~RIDA, 15-JULlO-2013 $68,039.35

~SALAZAR YUCATAN. -/

~I( MUNICIPIODE <~~115. EUGENIA MORALES M~RIDA,FACTURA 00292
GONZALEZ YUCATAN. 15-JULlO-2013 $17,432.31

116.
FACTURA A2939 ACERUNIÓN, S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE

15-JULlO-2013 $26,317.50
M~RIDA,
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COI, NSTALAC/ONES,
117. FACTURA A-28 CONSTRUCCIONES y MUNICIPIO DE

15-JULlO-2013 $51,987.99DESARROLLOS, S. DE M~RIDA,
R.L. DE C.V. YUCATAN.

118. PEDRO JAVIER cA MARA MUNICIPIO DEFACTURA AOOOOO0109 M~RIDA. 15-JULlO-2013 $26,535.01SALAZAR
YUCATAN.

COI, NSTALAC/ONES,
MUNICIPIO DE119.

FACTURA A-29 CONSTRUCCIONES y
M~RIDA, 22-JULlO-2013 $51,987.99DESARROLLOS, S. DE
YUCATAN.R.L. DE C.V.

120. PINTURAS Y MUNICIPIO DEFACTURA A-710 TXTURIZADOS DEL M~RIDA, 29-JULlO-2013 $22,697.26SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

121. FACTURA A-2841 PINTURAS Y MUNICIPIO DE
29-JULlO-2013 $97,550.20RECUBRIMIENTOS M~RIDA,

EXCELARIS S.A. DE C.V. YUCATAN.

122. FACTURA A-2842 PINTURAS Y MUNICIPIO DE
29-JULlO-2013 $3,306.00RECUBRIMIENTOS M~RIDA,

EXCELARIS, S.A. DE C.V. YUCATAN.

123. FACTURA A-333 FLEX PENINSULAR, S.A. MUNICIPIO DE
26-JULlO-2013 $13,224.00DE C.V. M~RIDA,

YUCATAN.

124. FACTURA A-332 FLEX PENINSULAR, S.A. MUNICIPIO DE
26-JULlO-2013 $4,408.00M~RIDA,DE C.V.

YUCATAN.

125. GERARDO ARTURO MUNICIPIO DEFACTURA 2911 M~RIDA, 15-JULlO-2013 $122,087.76CABRERA DE LA LUZ
YUCATAN.

126. NESTOR ALONSO MUNICIPIO DEFACTURA MER 544 M~RIDA, 22-JULlO-2013 $13,016.62MONTERO CHUIL
YUCATAN.

127. NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE
FACTURA MER 543 M~RIDA, 22-JULlO-2013 $19,879.34MONTERO CHUIL

YUCATAN.

128. NESTOR ALONSO MUNICIPIO DEFACTURA MER 537 M~RIDA. 22-JULlO-2013 $67,269.36MONTERO CHUIL
YUCATAN.

129. JOSE ESTRADA DE MUNICIPIO DEFACTURA 0641 M~RIDA. 29-JULlO-2013 $13,850.83SANTIAGO
YUCATAN.

COMPAfÍJlAFERNANDEZ MUNICIPIO DE130. FACTURA MD-112762
DE M~RIDA, S.A DE C.V. M~RIDA, 29-JULlO-2013 $9,709.20

YUCATAN.

MUNICIPIO DE131.
FACTURA 265 URBANIZACIONES MIME, M~RIDA.

29-JULlO-2013 $93,565.19S.A. DE C.V. YUCATAN.

132. CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
FACTURA 044 M~RIDA, 29-JULlO-2013 $19,198.90SA. DE C.V.

YUCATAN.

133. MUNICIPIO DE
FACTURA A-345 DITOPSA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 29-JULlO-2013 $86,580.71

YUCATAN.

134. MUNICIPIO DE
FACTURA A-346 DITOPSA, S.A. DE C.V. M~RIDA, - JULlO-2013 $28,742.24

YUCATAN.

135. FACTURA 66 TITANIA CRISTAL LÓPEZ MUNICIPIO DE
M~RIDA, 29-JULlO-2013 $41,988.93LEIRANA
YUCATAN.

136. FACTURA 043 CEGA CONSTRUCTORA, MUNICIPIO DE
M~RIDA, 29-JULlO-2013 $24,581.29S.A. DE C.V.
YUCATAN.

137.
FACTURA 65 TlTANIA CRISTAL LÓPEZ MUNICIPIO DE

29-JULlO-2013 $16,649.62LE/RANA M~RIDA,
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MUNICIPIO DE138.
FACTURA 67 TITANIA CRISTAL LÓPEZ Mt:.RIDA,

29-JULlO-2013 $22,847.16LEIRANA YUCATAN.

MUNICIPIO DE139.
FACTURA AOOOOO0126 PEDRO JAVIER CAMARA Mt:.RIDA,

29-JULlO-2013 $68,039.35SALAZAR YUCATAN.

ARTICULOS y
MUNICIPIO DE140.

FACTURA 0000000351 ACCESORIOS PARA
Mt:.RIDA, 01-JULlO-2013 $36,818.71CONSTRUCCiÓN, S. DE
YUCATAN.R.L. DE C.V.

141. EL NIPLlTO DEL MUNICIPIODE
FACTURA 5029 FF Mt:.RIDA, 12-JULlO-2013 $328.86SURESTE S.A.DE C.V.

YUCATAN.

MUNICIPIO DE142.
FACTURA 5028 FF EL NIPLlTO DEL MÉRIDA,

12-JULlO-2013 $110.76SURESTE S.A.DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIODE143.
FACTURA 5007 FF EL NIPLlTO DEL Mt:.RIDA,

12-JULlO-2013 $1,556.72SURESTE S.A.DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIODE144.
FACTURA EE129204 S/GASA, S.A.DE C.V. Mt:.RIDA,

12-JULlO-2013 $627.88YUCATAN.

145. ARTlcULOS yMOTORES MUNICIPIODE
FACTURA 12393 ELÉCTRICOS, S.A. DE Mt:.RIDA, 12-JULlO-2013 $1,444.78C.V. YUCATAN.

146. CASA FERNANDEZDEL MUNICIPIO DE
FACTURA A-24368 MÉRIDA, 22-JULlO-2013 $2,501.32SURESTE, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

147. CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIODE
FACTURA A-24110 Mt:.RIDA, 22-JULlO-2013 $3,108.23SURESTE, S.A.DE C.V.

YUCATAN.

148. CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE
FACTURA A-24108 Mt:.RIDA, 22-JULlO-2013 $4,079.95SURESTE, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

149. COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE
FACTURA MD-108032

DE Mt:.RIDA,S.A. DE C.V. MÉRIDA, 22-JULlO-2013 $1,759.86
YUCATAN.

150. MUNICIPIO DE
FACTURA EE127587 S/GASA, s.A. DE C.V. MÉRIDA, -JULlO-2013 $528.79

YUCATAN.

151. CARLOSJOSÉ GAMBOA MUNICIPIO DE
FACTURA 3420 MÉRIDA, 18-JULlOc2013 $2,601.30MEDIERO

YUCATAN.

152. COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIODE
FACTURA MD-111793

DE Mt:.RIDA,S.A.DE C.V. MÉRIDA, 18-JULlO-2013 $10,653.68
YUCATAN.

153. GUANTES Y EQUIPO MUNICIPIO DE
FACTURA G 5110 Mt:.RIDA, 18-JULlO-2013 $980.207 INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

YUCATAN.

154. CASA FERNANDEZDEL MUNICIPIODE
FACTURA A 24795 Mt:.RIDA, 18-JULlO-2013 $5,829.41t SURESTE, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

.\ 155. CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE
FACTURA A-24787 MÉRIDA, 18-JULlO-2013 $6,080.20SURESTE, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

~
1/ 156. MUNICIPIO DEFACTURA A 0253 AQuATICAS, S.A.DE C.V. MÉRIDA, 03-JULlO-2013 $70,180.00/ YUCATAN. <::-

<, /
t- i

MUNICIPIO DE I157.
FACTURA A 0256 AQUATICAS, S.A.DE C.V. MÉRIDA, 03-JULlO-2013 $69,600.00

YUCATAN.
158.

FACTURA EE128409 S/GASA, S.A.DE C.V. MUNICIPIO DE 03-JULlO-2013 $2,550.84
,

!
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MERIDA,
YUCA TAN.

159. EMPRESAS LARY, S.A. MUNICIPIO DE
FACTURA 23503 MERIDA, 25-JULlO-2013 $1,087.74DE C.V.

YUCATAN.

160. COMERCIAL MUNICIPIO DE
FACTURA C 4396 MAQUILADORA DE M~RIDA, 12-JULlO-2013 $5,550.60

MADERAS, S.A. DE C. V. YUCATAN.

161. INGENIERfA Y MUNICIPIO DE
FACTURA 789 DESARROLLO DE M~RIDA, 04-JULlO-2013 $20,880.00

YUCATAN, S.A. DE C. V. YUCATAN.

162. INGENIERfA Y MUNICIPIO DE
FACTURA 811 DESARROLLO DE M~RIDA, 04-JULlO-2013 $12,967.18

YUCATAN, S.A. DE C. V. YUCATAN.

163. MARfA ILlANA AZCORRA MUNICIPIO DE
FACTURA 2742

P~REZ M~RIDA, 04-JULlO-2013 $5,568.00
YUCATAN.

164. CARLOS JOS~ GAMBOA MUNICIPIO DE
FACTURA 3375 M~RIDA, 04-JULlO-2013 $7,192.00MEDIERO

YUCATAN.

165. DISTRIBUICIONES Y MUNICIPIO DE
FACTURA A 2097 COMERCIALlZADORA DE M~RIDA, 25-JULlO-2013 $1,009.20

M~RIDA. S.A. DE c.V. YUCATAN.

166. FACTURA A 2096 DISTRIBUICIONES Y MUNICIPIO DE
COMERCIALlZADORA DE M~RIDA, 25-JULlO-2013 $4,680.60
M~RIDA. S.A. DE C. V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE
167. FACTURA 089 A PAPELERfA YCÓMPUTO M~RIDA. 25-JULlO-2013 $5,440.40PAZ, S.A. DE C. V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE
168. FACTURA A2711

ACERUNIÓN, S.A. DE C. V. M~RIDA,
04-JULlO-2013 $3,097.20YUCATAN.

PINTURAS Y MUNICIPIO DE
169. M~RIDA.FACTURA A 2885 RECUBRIMIENTOS

YUCATAN. 04-JULlO-2013 $7.797.52
EXCELARIS, S.A. DE C. V.

MUNICIPIO DE
170. FACTURA 2435 RABYAN MANUEL M~RIDA, 04-JULlO-2013 $5,289.60VAZQUEZ VARGAS YUCATAN.

171. FACTURA A-24598 CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE
M~RIDA, 25-JULlO-2013 $2,316.29SURESTE, S.A. DE C. V.
YUCATAN.

172. MUNICIPIO DE
FACTURA A 6633 ALFACERO, S.A. DE C. V. M~RIDA, 25-JULlO-2013 $29,232.00

YUCATAN.

~'
173. POLlETlLENO MUNICIPIO DE

FACTURA FF-9790 M~RIDA, 25-JULlO-2013 $131,080.00PUBLICITARIO, S.A. YUCATAN.

174. POLlETlLENO MUNICIPIO DE
FACTURA FF-9665 M~RIDA, 25-JULlO-2013 $131,080.00JI PUBLICITARIO, S.A. YUCATAN.

POLlETlLENO MUNICIPIO DE¿/ 175. FACTURA FF-9385 M~RIDA, 25-JULlO-2013 $48,499.60PUBLICITARIO, S.A. YUCATAN.

t MUNICIPIO DE
176. FACTURA FF07309 POLlETlLENO M~RIDA, 25-JULlO-2013 $22,939.00PUBLICITARIO, S.A. YUCATAN.

MUNICIPIO DE
177. FACTURA FF07165 POLlErILENO M~RIDA. 25-JULlO-2013 $59,641.40PUBLICITARIO, S.A. YUCATAN.

178. MUNICIPIO DE
FACTURA EE129922 S/GASA, S.A. DE C. V. M~RIDA, 19-JULlO-2013 $286.52

YUCATAN.
179. FACTURA MD-111124 COMPAÑfA FERNANDEZ MUNICIPIO DE 19-JULlO-2013 $300.44

1/



DE MERIDA, S.A. DE C. V. M~RIDA,
YUCATAN.

180. MUNICIPIODEFACTURA A 6680 ALFACERO, S.A. DE C. V. M~RIDA, 19-JULlO-2013 $3,828.00
YUCATAN.

181. CORPORATIVODE MUNICIPIODE
FACTURA AFX184586 MATERIALES, S.A. DE M~RIDA, 08-JULlO-2013 $3,815.24C.V. YUCATAN.

182. SERVICIOS MUNICIPIODEFACTURA A 839 INDUSTRIALES MOAL, M~RIDA, 08-JULlO-2013 $1,484.80S.A. DE C.V. YUCATAN.

183. EL NIPLlTO DEL MUNICIPIO DEFACTURA 4380 FF M~RIDA, 08-JULlO-2013 $1,128.10SURESTE SA. DE C. V.
YUCATAN.

SUMINISTROS
MUNICIPIODE184.

FACTURA A3894 EL~CTRICOS, LUMINICOS
M~RIDA, 08-JULlO-2013 $14,384.00y FERRETEROSDEL
YUCATAN.MAYAB,S.A. DE C. V.

185. ARTlcULOS y MOTORES MUNICIPIODEFACTURA 11844 EL~CTRICOS, S.A. DE M~RIDA, 08-JULlO-2013 $17,124.73C.V. YUCATAN.

186. GRAFICA y MUNICIPIODEFACTURA A 1126 ARQUITECTURA, S.A. DE M~RIDA, 08-JULlO-2013 $20,549.40C.V. YUCATAN.

GRAFICA y MUNICIPIO DE187. FACTURA A 1127 ARQUITECTURA, S.A. DE M~RIDA, 08-JULlO-2013 $20,549.40C.V. YUCATAN.

CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIODE188. FACTURA A-22873 M~RIDA, 08-JULlO-2013 $1,460.03SURESTE, S.A. DE C. V.
YUCATAN.

189. FACTURA B-7 PERSONAL y TRABAJOS, MUNICIPIO DE
19-JULlO-2013 $143,260.00M~RIDA,S.A. DE C.V.

YUCATAN.

CONSTRUCCIONES y
MUNICIPIODE190. FACTURA A-145 DISEÑOS INDUSTRIALES

M~RIDA, 08-JULlO-2013 $9,528.24LA PENINSULA, S.A. DE
YUCATAN.C.V.

191. IMPERPENINSULAR, S.A. MUNICIPIODEFACTURA ME 38321 M~RIDA, 08-JULlO-2013 $4,808.66DE C.V.
YUCATAN.

192. COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIODEFACTURA MD-111002
DE M~RIDA, S.A. DE C. V. M~RIDA, 19-JULlO-2013 $1,629.10

YUCATAN.

193. COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEFACTURA MD-110170
DE M~RIDA, SA. DE C. V. M~RIDA, 19-JULlO-2013 $1,629.10

YUCATAN.

194. COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEFACTURA MD -110171
DE M~RIDA, S.A. DE C. V. M~RIDA, 19-JULlO-2013 $1,630.50

YUCATAN.

/ 195. COMPAÑIA FERNANDEZ MUNICIPIO DEFACTURA MD - 109837
DE M~RIDA, SA. DE C. V. M~RIDA, 19-JULlO-2013 $10,790.78

YUCATAN.

MUNICIPIO DE196.
FACTURA 000004041 BENJAMIN ARTURO M~RIDA,

19-JULlO-2013 $2,958.00P~REZ y P~REZ YUCATAN.

V197. DISTRIBUIDORADE MUNICIPIODEFACTURA AX4948 TUBOS YACEROS DEL M~RIDA, 19-JULlO-2013 $4,872.00SURESTE,SA. DE C. V. YUCATAN.

SUMINISTROS
MUNICIPIO DE198.

FACTURA A4086 EL~CTRICOS, LUMINICOS
M~RIDA, 19-JULlO-2013 $32,364.00 --....._1/y FERRETEROSDEL
YUCATAN.MAYAB, S.A. DE C. V.

199. PINTURAS Y MUNICIPIODEFACTURA A 2890 RECUBRIMIENTOS M~RIDA, 08-JULlO-2013 $1,745.80EXCELARIS, S.A. DE C. V. YUCATAN.

-,
/

95



MUNICIPIO DE
200.

FACTURA 112222 SERVIUMPIA MÉRIDA,
08-JUUO-2013 $4,900.00YUCA TAN.

MUNICIPIO DE
201.

FACTURA 112221 SERVIUMPIA MÉRIDA,
08-JUUO-2013 $6,500.00YUCA TAN.

202. RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE
FACTURA 2502

VAZQUEZ VARGAS MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $10,905.23
YUCA TAN.

203. RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE
FACTURA 2504

VAZQUEZ VARGAS MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $2,679.60
YUCA TAN.

204. EL NIPUTO DEL MUNICIPIO DE
FACTURA 5361 FF MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $4,596.94SURESTE S.A. DE C.V.

YUCATAN.

MUNICIPIO DE205.
FACTURA VC - 955 CASA FERNANDEZ DEL MÉRIDA,

29-JUUO-2013 $8,377.29SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE206.
FACTURA A-25710 CASA FERNANDEZ DEL MÉRIDA,

29-JUUO-2013 $680.34SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

ARTfCULOS
MUNICIPIO DE207.

FACTURA A 3294 SUBTERRANEOS y
MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $3,393.70AÉREOS, S. DE R. L. DE

C.V. YUCATAN.

208. MUNICIPIO DE
FACTURA A 3109 ACERUNION, S.A. DE C.V. MÉRIDA,' 29-JUUO-2013 $3,220.16

YUCATAN.

209. RABYAN MANUEL MUNICIPIO DEFACTURA 2498
VAZQUEZ VARGAS MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $10,889.89

YUCATAN.

210. PINTURAS Y MUNICIPIO DE
FACTURA A 2985 RECUBRIMIENTOS MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $3,491.60EXCELARIS, S.A. DE C.V. YUCATAN.

211. PINTURAS y MUNICIPIO DEFACTURA A2982 RECUBRIMIENTOS MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $21,808.00EXCELARIS, S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE212.
FACTURA FA01406 GRUPO CASTALDI, S.A. MÉRIDA,

29-JUUO-2013 $5,461.28DE C.V. YUCATAN.

213. GRUPO CASTALDI, S.A. MUNICIPIO DEFACTURA FA01405 MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $5,461.28DE C.V.
YUCATAN.

MUNICIPIO DE214.
FACTURA FA01403 GRUPO CASTALDI, S.A. MÉRIDA,

29-JUUO-2013 $5,461.28

~

\ DE C.V. YUCATAN.

V 215. ARTfcULOS y MOTORES MUNICIPIO DEFACTURA 12022 ELÉCTRICOS, S.A. DE MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $28,758.72C.V. YUCATAN.

.~ 216. FACTURA 12019 ARTfCULOS y MOTORES MUNICIPIO DE
ELÉCTRICOS, S.A. DE MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $28,758.72C.V. YUCATAN.

\ 217. ARTfcULOS y MOTORES MUNICIPIO DE
FACTURA 12020 ELÉCTRICOS, s.A. DE MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $28,758.72C.V. YUCATAN.

218. ARTfCULOS y MOTORES MUNICIPIO DE
FACTURA 12021 ELÉCTRICOS, S.A. DE MÉRIDA, 29-JUUO-2013 $78,538.96C.V. YUCATAN.

PINTURAS Y MUNICIPIO DE219. MÉRIDA,FACTURA A-711 TEXTURIZADOSDEL
YUCATAN. 29-JUUO-2013 $4,616.45SURESTE, S.A. DE C.V.

220.
FACTURA A-712 PINTURAS Y MUNICIPIO DE 29-JUUO-2013 $4,616.45
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TEXTURIZADOS DEL
SURESTE, S.A.DE C.V.

ME_RIDA,
YUCATAN.

29-JULlO-2013

$37,120.00

29-JULlO-2013 $5,243.20
221.

FACTURA A-709
PINTURAS y

TEXTURIZADOSDEL
SURESTE, S.A.DE C.V.

MUNICIPIODE
M~RIDA,
YUCATAN.

PINTURAS y
TEXTURIZADOSDEL

SURESTE, S.A.DE C.V.

MUNICIPIODE
M~RIDA,
YUCATAN.

29-JULlO-2013 $4,616.45
222.

FACTURA A-834

$5,243.20

___--;-
MUNICIPIODE _- /

FACTURA 3473 PROVELlMSA, S.A.DE MÉRIDA, 22-JULlO-2013 $35,890.40 .L
~-- +- ~~ C_.V_· +-~Y~U~C~A~T.~A~N~.__ +- -f---------~----~-~

/

~tI

PINTURAS Y
TEXTURIZADOSDEL

SURESTE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIODE
MÉRIDA,
YUCATAN.

223.
FACTURA A-835

PINTURAS Y
TEXTURIZADOSDEL

SURESTE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

224. FACTURA A-708

PINTURAS Y
TEXTURIZADOSDEL

SURESTE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

225.
FACTURA A-788

226.
FACTURA MER 549 NESTORALONSO

MONTERO CHU/L

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

227.
FACTURA MER 548 NESTORALONSO

MONTERO CHUIL
MUNICIPIO DE

MÉRIDA,
YUCATAN.

PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS

EXCELARIS, S.A.DE C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

228.
FACTURA A 2966

PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS

EXCELARIS, S.A.DE C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

229.
FACTURA A 2920

PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS

EXCELARIS, S.A.DE C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

230.
FACTURA A 2921

PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS

EXCELARIS, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

231.
FACTURA A 2912

232.
J.R. ZAPATA PENICHE

MUNICIPIODE
MÉRIDA,
YUCATAN.

FACTURA 018

PROVEEDORADE
MATERIALES

ELÉCTRICOS DEL
SURESTE, S.A.

MUNICIPIODE
MÉRIDA,
YUCATAN.

233.
FACTURA E-154255

PROVEEDORADE
MATERIALES

ELÉCTRICOS DEL
SURESTE, S.A.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

234. FACTURA E-154798

235.
FACTURA A-25268 CASA FERNANDEZDEL

SURESTE, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE

MÉRIDA,
YUCATAN.

236.
FACTURA DC-4566 CASA FERNANDEZDEL

SURESTE, S.A. DE C.V.

MUNICIPIODE
MÉRIDA,
YUCATAN.

237.
FACTURA A-24576 CASA FERNANDEZ DEL

SURESTE, S.A. DE C.V.
MUNICIPIODE

MÉRIDA,
YUCATAN.

238.
FACTURA VC-889 CASA FERNANDEZDEL

SURESTE, S.A. DE C.V.
MUNICIPIO DE

MÉRIDA,
YUCATAN.

239.

CORPORATlVODE
MATERIALES,S.A. DE

C.V.

MUNICIPIO DE
MÉRIDA,
YUCATAN.

240.
FACTURA AFX185521

241.
FACTURA A3958 SUMINISTROS MUNICIPIODE

29-JULlO-2013 $10,842.75

29-JULlO-2013 $10,842.75

29-JULlO-2013 $8,628.66

29-JULlO-2013 $8,628.66

29-JULlO-2013 $14,012.80

29-JULlO-2013 $21,225.10

29-JULlO-2013 $11,947.13

22-JULlO-2013 $928.00

22-JULlO-2013 $113,958.40

22-JULlO-2013 $7,303.17

22-JULlO-2013 $41,820.03

22-JULlO-2013 $4,384.38

22-JUL:IO-2013 $3,347.18

22-JULlO-2013 $8,331.82

22-JULlO-2013 $3,35092

22-JULlO-2013 $3,099.29

01-JULlO-2013
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EL~CTRICOS, LUMINICOS MtRIDA,
y FERRETEROS DEL YUCA TAN.
MAYAB, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE242.
FACTURA A-21745 CASA FERNANDEZ DEL M~RIDA,

01-JULlO-2013 $15,484.61
SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE243.
FACTURA M 111 CABALLERO DELGADO M~RIDA,

01-JULlO-2013 $47,502.00JOSE RODRIGO YUCATAN.

244. RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE
FACTURA 2439

VAZQUEZ VARGAS M~RIOA, 01-JULlO-2013 $2,574.09
YUCATAN.

MUNICIPIO DE
245. FACTURA 4772 FF EL NIPLlTO DEL M~RIDA,

01-JULlO-2013 $9,197.41SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

246. MUNICIPIO DE
FACTURA A2755 ACERUNIÓN, S.A. DE C.V. M~RIDA. 01-JULlO-2013 $1,084.02

YUCATAN.

247. MUNICIPIO DE
FACTURA A2756 ACERUNIÓN, S.A. DE C.V. M~RIDA. 01-JULlO-2013 $12,419.08

YUCATAN.

248. MUNICIPIO DE
FACTURA A 6254 ALFACERO, S.A. DE C.V. M~RIOA, 01-JULlO-2013 $3,828.00

YUCATAN.

MUNICIPIO DE
249.

FACTURA VC-848 CASA FERNANDEZ DEL M~RIDA,
01-JULlO-2013 $2,056.16SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

250. COMPA¡\¡IAFERNANDEZ MUNICIPIO DE
FACTURA MD-104327

DE M~RIDA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 01-JULlO-2013 $17,654.67
YUCATAN.

251. MATERIALESANILLO MUNICIPIO DE
FACTURA 8070545

PERIF~RICO, S.A. DE C.V. M~RIDA, 01-JULlO-2013 $15,834.00
YUCATAN.

SUMINISTROS
MUNICIPIO DE252. FACTURA A3983 EL~CTRICOS, LUMINICOS

M~RIDA, 01-JULlO-2013 $148,480.00y FERRETEROS DEL
YUCATAN.MAYAB, S.A. DE C.V.

253. EUGENIA MORALES MUNICIPIO DE
FACTURA 00283

GONzALEZ M~RIDA. 22-JULlO-2013 $180,100.00
YUCATAN.

254. COMPA¡\¡{AFERNANDEZ MUNICIPIO DE
FACTURA MD - 111358

DE M~RIOA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 22-JULlO-2013 $7,566.29
YUCATAN.

255. ARTlcULOS EL~CTRICOS MUNICIPIO DE
FACTURA A-3398 INDUSTRIALES DEL M~RIDA, 29-JULlO-2013 $140,684.80

CARMEN, S.A. DE C.V. YUCATAN.

~

256. ARTlcULOS EL~CTRICOS MUNICIPIO DE
FACTURA A-3558 INDUSTRIALES DEL M~RIDA, 29-JULlO-2013 $136,288.40

CARMEN, S.A. DE C.V. YUCATAN.

(f 1/
PINTURAS y MUNICIPIO DE257. FACTURA A 2973 RECUBRIMIENTOS M~RIDA. 29-JULlO-2013 $3,503.20

EXCELARIS, S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE
258. FACTURA 000004146 BERNJAMIN ARTURO M~RIDA, 29-JULlO-2013 $22,379.88P~REZ y P~REZ YUCATAN.

MUNICIPIO DE
259.

FACTURA 3508 PROVELlMSA. S.A.DE M~RIDA, 26-JULlO-2013 $16,453.44C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE
260. FACTURA 115435 SERVILlMPIA M~RIDA, 26-JULlO-2013 $4,900.00YUCATAN.

261. FACTURA 115434 SERVILlMPIA MUNICIPIO DE 26-JULlO-2013 $6,500.00M~RIDA,
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YUCA TAN.

SUMINISTROS
MUNICIPIO DE262. FACTURA A3853 ELÉCTRICOS, LUMfNICOS

MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $37,468.00y FERRETEROSDEL
YUCATAN.MA YAB, S.A. DE C. V.

SUMINISTROS
MUNICIPIO DE263.

FACTURA A3852 ELÉCTRICOS, LUMfNICOS
MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $45,472.00yFERRETEROS DEL
YUCATAN.MA YAB, S.A. DE C. V.

SUMINISTROS
MUNICIPIODE264.

FACTURA A3904 ELÉCTRICOS, LUMfNICOS
MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $6,641.00y FERRETEROS DEL
YUCATAN.MAYAB, S.A. DE C. V.

SUMINISTROS
265. ELÉCTRICOS, LUMfNICOS MUNICIPIODE

FACTURA A3905 Y FERRETEROSDEL MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $160,329.40
MA YAB, S.A. DE C. V. YUCATAN.

SUMINISTROS
266. ELÉCTRICOS, LUMfNICOS MUNICIPIO DE

FACTURA A3908 Y FERRETEROSDEL MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $6,641.00
MA YAB, S.A. DE C. V. YUCATAN.

SUMINISTROS
267. FACTURA A3909 ELÉCTRICOS, LUMfNICOS MUNICIPIO DE

YFERRETEROS DEL MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $160,329.40
MA YAB, S.A. DE C. V. YUCATAN.

SUMINISTROS
268. ELÉCTRICOS, LUMfNICOS MUNICIPIODE

FACTURA A3906 Y FERRETEROSDEL MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $6,641.00MAYAB, S.A. DE C. V. YUCATAN.

SUMINISTROS
269. ELÉCTRICOS, LUMfNICOS MUNICIPIODE

FACTURA A3907 Y FERRETEROSDEL MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $160,329.40MAYAB, S.A. DE C. V. YUCATAN.

270. RABYAN MANUEL MUNICIPIODE
FACTURA 2517 MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $2,220.17VAZQUEZ VARGAS

YUCATAN.

271. CASA FERNANDEZDEL MUNICIPIO DE
FACTURA A-26350 MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $1,102.00SURESTE, S.A. DE C. V.

YUCATAN.

272. PISOS MUNICIPIO DE
FACTURA 604 ARQUITÉCTONICOS, S.A. MÉRIDA, 29-JULlO-2013 $4,060.00DE C.V. YUCATAN.

273. CABALLERODELGADO MUNICIPIO DE
$9,500.40FACTURA M 112 MÉRIDA, 15-JULlO-2013JOSE RODRIGO

YUCATAN.

tr¡; MUNICIPIODE274.
FACTURA 2482 RABYAN MANUEL MÉRIDA,

15-JULlO-2013 $2,169.99VAZQUEZ VARGAS YUCATAN.

CONSTRUCCIONES y
MUNICIPIO DE275. DISEÑOS INDUSTRIALES¿ FACTURA A-146

LA PENfNSULA, S.A. DE MÉRIDA, 15-JULlO-2013 $2,048.56
C.V. YUCATAN.

MUNICIPIODE276.
FACTURA A-24467 CASA FERNANDEZ DEL MÉRIDA,

15-JULlO-2013 $16,403.73SURESTE, S.A. DE C. V. YUCATAN.

MUNICIPIODE277.
FACTURA A-24599 CASA FERNANDEZDEL MÉRIDA,

15-JULlO-2013 $9,300.13SURESTE, S.A. DE C. V. YUCATAN.

I MUNICIPIO DE c= '~:-278. CASA FERNANDEZ DEL MÉRIDA,FACTURA A-24468
SURESTE, S.A. DE C. V. YUCATAN. 15-JULlO-2013 $16,403.73

279.
FACTURA A-24300 CASA FERNANDEZDEL MUNICIPIO DE

15-JULlO-2013 $17,004.90SURESTE, SA. DE C.V. MÉRIDA,

v
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ARTicULOS
MUNICIPIO DE280. SUBTERRANEOS yFACTURA A3301

A~REOS, S. DE R.L. DE M~RIDA, 15-JULlO-2013 $3,393.70
C.V. YUCATAN.

281. PROVELlMSA, S.A. DE MUNICIPIO DE
FACTURA 3423 M~RIDA, 12-JULlO-2013 $4,002.00C.V.

YUCATAN.

282. RABYAN MANUEL MUNICIPIO DE
FACTURA 2461 M~RIDA, 12-JULlO-2013 $13,428.94VAZQUEZ VARGAS

YUCATAN.

ARTlcULOS
283. FACTURA A 3271 SUBTERRANEOS y MUNICIPIO DE

12-JULlO-2013 $24,418.00A~REOS, S. DE R.L. DE M~RIDA,
C.V. YUCATAN.

ARTICULOS
MUNICIPIO DE284.

FACTURA A 3270 SUBTERRANEOS y
M~RIDA, 12-JULlO-2013 $24,418.00

A~REOS, S. DE R.L. DE
YUCATAN.C.V.

ARTlcULOS
MUNICIPIO DE285. FACTURA A 3269 SUBTERRANEOS y 12-JULlO-2013 $9,848.17

A~REOS, S. DE R. L. DE M~RIDA,
C.V. YUCATAN.

SUMINISTROS
286. FACTURA EL~CTRICOS, LUMINICOS MUNICIPIO DE

12-JULlO-2013 $35,333.60A4052 Y FERRETEROS DEL M~RIDA,
MAYAB,S.A. DE C.V. YUCATAN.

287. VINILOS, VIDRIO y MUNICIPIO DE
FACTURA E21802 M~RIDA, 12-JULlO-2013 $5,055.01ALUMINIO, S.A. DE C.V.

YUCATAN.

288. GUANTES y EQUIPO MUNICIPIO DE
FACTURA G 3112 M~RIDA, 12-JULlO-2013 $1,019.41INDUSTRIAL, S.A. DE C. V.

YUCATAN.

MUNICIPIO DE289.
FACTURA A-23398 CASA FERNANDEZ DEL M~RIDA,

12-JULlO-2013 $3,144.18SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE290.
FACTURA A-24177 CASA FERNANDEZ DEL M~RIDA,

12-JULlO-2013 $10,248.25
SURESTE, S.A. DE C. V. YUCATAN.

~.~~ CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE '.>lHJ1 " "'. ~A'-34' M~RIDA.
$2,38.~...,- SURESTE, S.A. DE C,V.

YUCATAN, 12-JULlO-2013

292. FACTURA A-23731 CASA FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE
12-JULlO-2013 $1,875,95M~RIDA,SURESTE, S.A. DE C. V.

YUCATAN.

Q'tY
MUNICIPIO DE293.

FACTURA IMD-46313 POCHTECA MATERIAS M~RIDA,
12-JULlO-2013 $6,699.00PRIMAS, S.A. DE C.V. YUCATAN.

MUNICIPIO DE294.
FACTURA MD-108171 COMPAIiJIAFERNANDEZ M~RIDA, 12-JULlO-2013 $2,522.10

DE M~RIDA, S.A. DE C.V. YUCATAN.

;
295. FACTURA AX4905 DISTRIBUIDORA DE MUNICIPIO DE

15-JULlO-2013 $5,544.80TUBOS YACEROS DEL M~RIDA,,\ SURESTE, S.A. DE C. V. YUCATAN.

ARTlcULOS
MUNICIPIO DE296. FACTURA A 3295 SUBTERRANEOS y

M~RIDA, 15-JULlO-2013 $3,393.70
A~REOS, S. DE R.L. DE

YUCATAN.C. V.

297. FACTURA A-838 PINTURAS Y MUNICIPIO DE 15-JULlO-2013 $56,366.72TEXTURIZADOS DEL M~RIDA.
SURESTE, S.A. DE C. V. YUCATAN.

298. FACTURA A-861 PINTURAS Y MUNICIPIO DE 15-JULlO-2013 $111,557.20
TEXTURIZADOS DEL MtRIDA,

,/
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¡:- I 1 SURESTE, S.A. DE C. v. I YUCATAN.

TOTAL: $8'275,503,39

De la sumatoria de las cantidades seflaladas en la sexta columna de la tabla previamente insette, que corresponden a los
totales plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de
referencia, se obtuvo como resultado la cifra de ocho millones doscientos setenta y cinco mil quinientos tres pesos 39/100 M.N, que
resulta ser menor a la seflalada por el impetrante en su solicitud de acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de
ciento sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.; en este sentido, se arriba a la conclusión que la información fue

entregada de manera incompleta al ciudadano, causándole un perjuicio y coertenao su derecho de acceso a la información, toda vez
que no le fue entregada en su totalidad la información que satisface su pretensión.

Sin embargo, en vinud que perte de la documentación mencionada no debió haber sido puesta a disposición del panicular en
su integridad, sino en versión pública, pues con fundamento en el eniciüo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, asl como el numeral 28 en su fracción 11/ de la citada Ley, asilo constató este Órgano Colegiado de

manera oficiosa, se procederá a demostrar dicha situación en párrafos subsecuentes; de igual forma, se valorará si los elementos
clasificados por la autoridad en la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece, relativos a: "nombre y firma", son de
naturalezapersonal y confidencial.

En primera instancia, respecto a la primera de las hipótesis seflaladas en el párrafo que antecede, el presente Órgano
Colegiado advinió la existencia de datos de naturaleza personal que obran inmersos en algunas de las facturas descritas en el cuadro
inserto con antelación; a saber, la Clave Única de Registro de Población (CURP), números telefónicos, correos electrónicos y número de
cédula profesional; se dice lo anterior, pues en lo relativo al primero de los citados, 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, y

en lo que respecta a los números telefónicos, correos electrónicos y número de cédula profesional, la Leyes clara al precisar que éstos
son de dicha naturaleza, ya su vez en cuanto a este último (número de cédula profesional) en razón de ser de aquéllos que afectan la
intimidad de una persona flsica, ya que a través de dicho elemento pueden constatarse y obtenerse otros datos exactos relativos al tipo
de cédula, nombre del titular, género, profesión, afio de expedición e institución.

En lo que respecta a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los nombres y firmas, se adviene que son datos de
naturaleza personal, ya que en cuanto al primero de los nombrados, asl se establece en términos del etticuto 8 fracción I de la Ley de la
Materia, y en lo atinente al segundo la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en vinua de que a
través de esta se puede identificar a una persona.

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

••• IS.,ontiene 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 etticuto 6 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, 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 TÉRMINOSDISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A
LA INFORMACiÓN SERA GARANTIZADO POR EL ESTADO.

(f/

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:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y
ORGANISMO DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TIVO y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS,
PARTIDOS POLITlCOS, FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA
FíSICA, MORAL O SINDICATO 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 MAxlMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN
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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, 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 YCANCELACiÓN 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
(CURPj, los números telefónicos, correos electrónicos y número de cédula profesional, deban ser clasificados de manera automática o
definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los artículos 6 y 16

Constitucional 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 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 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 (CURPj, los números telefónicos, correos electrónicos y número
de cédula profesional 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 del hoy impetrante.

Los artlculos 29 y 29-A, as( 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 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:

/
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11/. 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
CITADOPRECEPTO.

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 QUEAL EFECTO SE ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARAcTER GENERAL.

ARTicULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO,
ADEMASDE 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 ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

11/. 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 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:

/Í

;
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t. 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, TERCERpARRAFO PASANDO LOS ACTUALES

TERCERO Y CUARTO pARRAFOS A SER CUARTO YQUINTO PARRAFOS; 63, CON UN SEXTO pARRAFO;
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 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 VIGORA PARTIR DEL 1DE ENERO DE 2011.

11.LOS CONTRIBUYENTES QUEA 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 UTILlZANDOLOS 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 allo 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:

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 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 YNOMBRE 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 DONATlVOS 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 YNÚMERO 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, estableclan:
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"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, 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, 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 ARTíCULO.

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

DENTRO DE LOS DOS AflOS SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO SE DEBERA SEflALAR 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.

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

Comoprimer punto. para estar en aptitud de establecer si la CURP, los números telefónicos, correos electrónicos y número de
cédula profesional, 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, asf como fa existencia de éstos últimos aun
cuando la normatividad estabfezca que fos comprobantes deban ser digitafes.

A relz de fas reformas acaecidas af Código Fiscal de fa Federación en fecha siete de diciembre de dos mil nueve, se
implementó ef deber de fos contribuyentes a expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir def primero de enero

del año dos mil once, cuyos artfculos transitorios prevefan la posibifidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas

impresas, podfan continuar expidiéndolas hasta en tanto se agotaran, o bien el periodo 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, 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 físicas ésta podrá tener inserta
la Clave Única de Registro de Población.

Posterior a las reformas antes afudidas, en fecha doce de diciembre def año dos mil once, el Código Fiscaf de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrarfan en vigor a partir del primero de enero del año dos mil doce, entre los cueles se encuentra, que

los contribuyentes, en adición a fa emisión de comprobantes digitales, que debfan contener: la Cfave del Registro Federal de

Contribuyentes de quien fos expida y el régimen fiscaf en que tributen; ef número de folio y ef sello digitaf del SeNicio de Administración

Tributaria, asl como ef sello digitaf def 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 ef importe total por el cual se expiden; también podlan suscribir comprobantes fiscafes en forma impresa,

siempre y cuando el monto del impuesto sobre fa renta que debiera pagar no excediera de la cifra señalada por el Servicio de la
Administración Tributaria, mismos que debfan respaldar los datos indicados para ef 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 Cédufa 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 fdentificación Fiscal, resultarfa
que el dato inherente a la Clave Única de Registro de Población, también forma parte de dicha exigencia, por lo que, no revestirla
carácter confidenciaf, ya que se actualizarfa 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

tlsices o morales con las que contrata et Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, cumplen con las restricciones establecidas en fa Ley, y no
sólo ello, sino también si los comprobantes con los que se respaldan las erogaciones con cargo af presupuesto de egresos, cumplen con

fas ,.obligaciones estabfecidas en la Legislación; distinto acontecerfa si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de

I éntificación Fiscal, pues en este caso, serfa af igual que los números telefónicos y correos electrónicos, información de carácter
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confidencial, y por ende, no debería 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 emitidas por personas físicas que son analizadas en el presente asunto, en el caso
de las descritas en la tabla inserta con antelación en los números 170, 202, 203, 209, 244, 270, 274 Y 282 contienen inserta la Cédula
de Identificación Fiscal; se colige que para ésta última debe proporcionarse la CURP, pues es parte del requisito esencial que debe de

contener, caso contrario acontece en las 151y 164,pues en éstas no debe proporcionarse el CURP; siendo que en todas las facturas
con Cédula de Identificación Fiscal yen adición las señaladas con los dígitos 17, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 48, 52, 58,

59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 125, 126, 127, 128, 129, 139, 163,

226, 227, 232, 243 Y 253, no deberán suministrarse los números telefónicos y correo electrónico, según sea el caso, 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, ya 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 atañe a si los elementos personales clasificados por la autoridad en la resolución de fecha nueve de octubre
de dos mil trece, relativos a: "nombre y fírma", son de naturaleza confidencial, conviene resaltar que si bien el nombre constituye un
dato personal, lo cierto es que la difusión del nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que

, afecte su vida privada o intimidad y, por ende, no tiene el carácter de información confidencial, que requiere para su difusión del

consentimiento expreso de su titular, en tanto que la sola exposición del nombre es indicativo exclusivamente de ese atributo de las
personas.

De manera que mientras que no se publique el nombre vinculado con algún otro dato personal que ponga al descubierto las
características físicas, morales o emocionales de un individuo, su origen étnico o racial, o aspectos inherentes a su vida afectiva y

familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos

o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas; en modo alguno puede sostenerse que se esté vulnerando el principio de
confidencialidad.

Por tanto, es dable concluir que, en principio, cualquier ciudadano puede acceder al nombre de las personas y tal posibilidad se
ve restringida solamente cuando el nombre se difunda acompañado de algún otro dato personal que atañe al ámbito exclusivo de su
vida Intima, salvo en los casos y términos establecidos por las Leyes de la Materia.

Del oficio marcado con el número CMlUMAIP/396/2014 de fecha ocho de mayo de dos mil catorce, se observa que la recurrida
puntualizó sobre qué personas recalan los nombres y firmas que adujo clasificar; esto es, con relación a quiénes se vinculan dichos

datos, siendo por un lado, respecto de personas que laboran en las personas morales que emitieron las facturas; y por otra, los propios
particulares que emitieron dichos documentos; resultando, que aquéllas que fueron clasificadas por la autoridad y ésta elaboró la versión
pública correspondiente, son: 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 79,80,81,82,83,89,90, 91,92,93,94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 156, 157, 172, 180,232 Y 248.

En éste sentido, en lo que atañe a las enlistadas en los números 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 80, 81, 94, 95, 98, 99, 100,
102, 103, 105, 108, 109, 117, 119, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 156, 157, 172, 180,248, si resulta acertada, pues los nombres y firmas
de los administradores únicos, prestadores de servicios, proveedores, contratistas, de las personas morales que emitieron las facturas,

constituyen información de naturaleza personal, por lo que no deben ser proporcionados, toda vez que la firma 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

los nombres de las personas que se desempeñan en los cargos enunciados constituyen un dato de dicha Indole, ya que al
relacionárseles con las firmas, se está en aptitud de conocer quiénes son los titulares de las mismas.

Ahora, respecto a 79, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 125, 126, 127, 128,
135, 137, 138, 139 Y 232, únicamente resulta procedente referente a la firma de las personas flsicas que expiden las facturas y que
fungen en las mismas como contratistas, administradores únicos o proveedores, ya que no deben ser proporcionadas, toda vez que de
conformidad a lo previsto en las fracciones l de los artículos 8y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, 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 físicas; situación que no acontece respecto a los nombres referidos, pues
su difusión permite conocer a la ciudadanfa con qué personas físicas contrata el Sujeto Obligado y por ello no resulta procedente la
conducta de la recurrida.

Por otra parte, respecto a los datos inherentes a la CLASE interbancaria y los números de cuenta bancarios de las personas
morales que expidieron las facturas enlistadas en los puntos 116, 144, 145, 150, 158, 178, 185, 215, 216, 217, 218, 246 Y 247 de la

tabla inserta previamente, conviene precisar que los artfculos 17 fraccíón IV y el 18, segundo párrafo y fracción 1,de la Ley de Acceso a

la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, disponen, el primero, que se clasifica como información confidencial
la información patrímonial, y el segundo que los sujetos obligados deberán respetar el carácter confidencial de aquella información que
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los particulares les entreguen con tal carácter, incluyendo la relativa al patrimonio de la persona moral, con excepción de cualquiera de

los sujetos obligados; por lo que, se considera que el número de cuenta y la CLABE, al pertenecer a las personas morales que emitieron
las facturas aludidas, versa en información de naturaleza confidencial, ya que éstos están vinculados con su patrimonio, en razón que

el número de cuenta es el recinto donde se encuentra resguardado el patrimonio de la persona moral, en virtud de las percepciones que

recibe, y la CLABE interbancaria, es el elemento a través del cual se efectúan movimientos de la cuenta, ya sea que sirva para efectos

de percibir ingresos por parte de otras personas, o bien, para efectuar erogaciones a favor de otros; por lo tanto, toda vez que no se
refieren a datos que sean exigibles para la emisión de las facturas, según lo expuesto en la normativldad previamente Inserta,
en el presente asunto no se surte alguna causa de Interés público que permita ponderar la entrega de los datos aludidos, y por
ende, no debe ser publlcltada.

Finalmente, en lo que respecta al dato referente al número de cédula profesional, que permite conocer elementos exactos
inherentes al tipo de cédula, nombre del titular, género, profesión, allo de expedición e institución, mismo que se encuentra contenido en

la factura relacionada en el inciso 232 de la aludida tabla, conviene puntualizar que si bien pudiera ser clasificado atendiendo al principio

de confidencialidad, lo cierto es que éste ya ha sido difundido a través del Registro Nacional de Profesionistas de la SecretarIa de

Educación Pública, por lo que, no opera el principio de confidencialidad en lo que concierne al citado elemento, pues con el simple
hecho de haber sido publicitado y estar disponible para su consulta, ha perdido el carácter de confidencial.

No obstante lo anterior, tal y como quedó establecido en la normatividad previamente expuesta, en adición al principio de
confidencialidad, que ha quedado asentado no resultó aplicable en el presente asunto, respecto del dato referente al número de cédula

profesional que obra inserto en la factura referida. existen principios como lo es el de calidad, previsto en la Ley de la Materia Estatal
como principio de finalidad, el cual debe ser patentizado su protección, siempre y cuando no exista algún supuesto de excepción, que se
actualice y permita el acceso a la información requerida.

En mérito de lo anterior, es posible concluir que en la especie para otorgar el número de cédula profesional contenido en la
factura aludida, debe analizarse de manera acuciosa la existencia de alguna causa de interés públiCOque favorezca al bien común. y
por ende, como resultado de la ponderación, el derecho de protección de datos personales deba ceder sobre la prerrogativa de la hoy
recurrente.

En primera instancia, cabe resaltar que según la fracción IX del artIculo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, se entenderá como interés público, al conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas conforme a derecho.

Para mayor claridad. el derecho puede tutelar los intereses en diversos órdenes de importancia. El interés público corresponde
a los intereses de la sociedad, sea el/a tomada en su conjunto o una parte significativa de la misma, cuya protección o preservación

importa en mayor medida que los intereses particulares o privados de un individuo, de un sector o de una corporación. Asl pues, el

interés públiCOse identifica con los conceptos "interés de la sociedad", "interés general" o "interés común" y se contrapone con intereses
sectoriales. corporativos, de grupo o de individuos (como pudiera ser el,c;asodf!.!d!'dato personal de un particular).

......... ," ..... '; •• .',.~'.~"' ••• "'. 4....

En consecuencia, el acceso a un dato personal, o bien, información que les contenga, requerido a través de una solicitud de
acceso a la información pública, dependerá de que constituya en si mismo. información de interés público.

Al respecto, es relevante que a juicio de este Órgano Colegiado no se surte ninguna de las excepciones previstas en la
Legislación. ni mucho menos se considera que el dar a conocer información de particulares como es el caso del número de la cédula

protesions! sea de interés público. y por el/o, la autoridad se encuentre exenta de aplicar el principiO de calidad o finalidad previsto en
la norma.

Esto es est, ya que acorde a lo expuesto en el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados esbozada en el presente apartado, el principio en cuestión compele a los sujetos obligados a garantizar que el tratamiento

que le den a un dato personal deberá ser adecuado, pertinente y no excesivo en relación con la finalidad para la cual se obtuvo,

situación que acontece con aquél/os datos que pueden ser consultados en el sistema que para tales efectos emplee el Registro
Nacional de Profesionistas, pues la normatividad le permite difundir la información al público en general.

Para mayor claridad, los Sujetos Obligados, sólo podrán difundir datos personales cuando. entre otros casos. expresamente
exista una disposición normativa que lo permita, o bien. se susciten causas de interés público. seguridad nacional, entre otros.

En este sentido, en razón que el dato inherente al número de la cédula profesional contenido en la factura relacionada en el
numeral 232, el cual permite conocer elementos exactos relativos al tipo de cédula, nombre del titular, género, profesión. allo de

expedición e institución, puede ser consultado en el Registro Nacional de Profesionistas, pues es publicitado en éste, resulta inconcuso

que el acceso a este dato no puede obtenerse a través de los mecanismos de acceso a la información, pues aun cuando ya no ostente
el carácter de confidencial debe suprimirse atendiendo al principio de calidad o finalidad analizado en el presente apartado.

A mayor abundamiento, no se dilucida algún motivo de orden público ni la existencia de elementos suficientes que evidencien

I//q~ ~ eono"mJM'. de! número a cédulepro"""'" de te persone nsice que obreM" tscture aescrns, n e, ",,,. "'. sea de
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Interés público o su difusión beneficie a la sociedad, y por ello, el que resuelve se encuentre legitimado para restringir el poder de
disposicióny control que dicha persona tiene sobre sus datos personales.

En ese sentido, la protección de datos personales consiste precisamente en garantizar a las personas flsicas su derecho a
decidir qué puede hacerse con la información que les pertenece, para qué va a utilizarse y quién puede poseerla.

En consecuencia, se concluye que el dato concemiente al número de cédula profesional inserto en la factura descrita en el
numeral 232 de la tabla referida en el apartado SEXTO de la presente definitiva, no debe proporcionarse a la impetrante, en razón que

no se surte alguna causa de interés público que favorezca su difusión, pues no encuadra en los requisitos indispensables previstos en la
Ley que los comprobantes fiscales deben poseer, y por ende, la ponderación entre el derecho de acceso a la información pública de las'
personas flsicas y el diverso de protección de datos personales correspondiente a dicho elemento, da como resultado que en el

presente asunto, se determine que deba prevalecer la tutela del principio de calidad o finalidad que rige a éste; por lo tanto, el
suscrito Órgano Colegiado debe patentizar su protección, atendiendo al principio de calidad o finalidad.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento.de Mérlda, Yucatán, se encuentra viciada de origen,

ya que, por una parte, no entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatorla efectuada a las cifras de los
totales por los que fueron emitidas las doscientas noventa y ocho facturas descritas en la tabla que precede, se advirtió un

faltante; y por otra, entregó Información en demasia, pues de las facturas analizadas en el presente asunto, ciento tres de el/as

contienen datos personales, como son la Clave Única de Registro de Población, los números telefónicos, correos electrónicos,
nombres y firmas de las personas flsicas que expiden las facturas y que fungen en las mismas como contratistas,

administradores únicos o proveedores, asl como los nombres y firmas de los administradores únicos, prestadores de
servicios, proveedores, contratistas, de las personas morales que emitieron las facturas, asl también en trece se ubica

información confidencial, por disposición expresa de la Ley en virtud de estar vinculada con el patrimonio de personas

morales que expidieron la documentación comprobatoria, toda vez que se trata del número de cuenta y la CLASE Interbancaria
de dichas personas; por lo tanto, las ciento dieciséis facturas aludidas debieron ser proporcionadas en versión pública, acorde
a lo señalado en el articulo 41 de la Ley de la Materia; y en una de las contenidas dentro de las ciento tres en cita, esto es, la
número 232 su proceder debió haber consistido en suprimir el dato atinente al número de cédula profesional acorde al
principio de calidad o finalidad.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por la particular al interponer el
presente medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,en fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que la C. al presentar el recurso de

inconformidad que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba

en la modalidad en la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me
inconformo de la resolución en la que se sellala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las doscientas noventa y ocho
facturas que fueran puestas a disposición de la impetrante, ciento ochenta y dos podrán ser entregadas en su integridad y ciento
dieciséis en versión pública.

Por cuestión de técnica jurldica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo
vertido en el apartado anterior, se entregará de manera Integra, esto es, de las ciento ochenta y dos facturas que no contienen datos de
naturaleza confidencial, mismas que se encuentran descritas en los incisos 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 37, 38,

40,41,42,43,44,45,46,47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 78,84, 85, 86, 87, 88, 113,
120, 121, 122, 123, 124, 130, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 171,

173, 174, 175, 176. 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204,
205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,

240, 241, 242, 245, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 Y 298 de la tabla inserta en
ConsiderandoSEXTO.

En lo referente al agravio vertido por la particular al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que
de la simple lectura efectuada a la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad
determinó entregar a la particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada;

1
I suscrito Órgano Colegiado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio a la impetrante, ya que seria ocioso, con
fectos dilatorios y a nada práctico conducirla, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las ciento ochenta y dos facturas aludidas,
esó los efectos de esta parte del acto reclamado que a juicio de la ciudadana le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos,

;/ n especifico, la prerrogativa de acceso a la información pública gubemamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.
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Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deber(a realizarse el an{Jlisis de la determinación de

fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se

ordena entregar satisface el interés de (a perticutsr; (o cierto es que en virtud del principio de econom!e procesal, previsto en el etttcuto
17de (a Constitución Polftica de (os Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de (a misma; ya que distinto hubiere sido e( caso

que (a conducta de (a obligada hubiere consistido en poner a disposición de la ciudadana información que en su integridad no
corresponde a la solicitada.

Por lo tanto, en e( presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso
constreflida, en cuanto a (a modalidad en que determinó entregar (a información a través de la resolución de fecha dieciocho de
diciembre de dos mi( trece, son suficientes para cesar la parte de (os efectos del acto reclamado en (o que a (a modalidad de (a
información se refiere, solamente en (o que eteñe a las ciento ochenta y dos facturas que podrán ser proporcionadas (ntegramente.

En autos consta la reso(ución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, emitida por e( Titular de la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recetae a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70124913,

el anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas expedidas a favor del

Ayuntamiento referido, entre las que se encuentran las ciento ochenta y dos que nos ocupan, y la copia simpte del documento relativo st
Sistema de Acceso a (a Información (SA(), de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el

archivo denominado: "UA70124913.pdf'; documentos de mérito presentados a (a Oficialfa de Partes de este Instituto, mediante el oficio
marcado con e( número CMlUMAIP/1240/2013 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece.

De( estudio acucioso realizado a (a determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la

recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, haber modificado la
modalidad en que puso a disposición de la ciudadana la información que peticionó, ya que est se advierte de (os Antecedentes y
Considerandos que plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminado_sa variar et Resolutivo SEGUNDO de (a diversa

que emitiera en fecha nueve de octubre del afio dos mil trece, ordenando entregar a la inconforme (a información que requiriera
mediante la solicitud marcada con el folio 70124913, en modalidad electrónica, la cual inicialmente ñsbt« sido proporcionada en copias

simples; y por otra, con el medio electrónico, acreditó que las facturas que fueron valoradas en et Considerando SEXTO, como aquéllas

que corresponden a las solicitadas y satisfacen (a pretensión de la recurrente, ya obran en versión e(ectrónica, pues (as mismas se
visualizan del contenido del medio magnético en cuestión. _. ~I,""'''~'íd'";&:)li:"~''':"

En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a (os e(ementos que se encuentran insertos en las facturas, se
determinó que la información fue proporcionada a (a particular de manera incomptete, pues de las operaciones matemáticas
conducentes, se coligió un faltante entre la cifra obtenida y (a sefla/ada por (a impetrante, y las ciento ochenta y dos que nos ocupan st

corresponden a (a información que es de( interés de (a particular. no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información
Pública responsable para efectos que una vez realizada las ac(aracionespertinentes, pusiera nuevamente a disposición de la C.

s ciento ochenta y dos facturas analizadas en e(presente apartado en modalidad electrónica, toda
vez que esto ya fue efectuado a través de la resolución de fecha d(eclocho de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, de (a copia simple del documento reletivo al Sistema de Acceso a la (nformación (SA(), de fecha diecinueve de
diciembre de dos mil trece, de( cuet se advierte que se adjunta el archivo denominado: "UA70124913.pdr, se desprende que (a Unidad

de Acceso compelidajustificó haber hecho de( conocimiento de (a ciudadana (a determinación que emitiera e( d(a dieciocho de diciembre

de( afio próximo pasado, pues dicha documentar indica que en (a misma fecha (e fue efectuada (a remisión de( archivo respectivo, a
través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá a( análisis de! agravio vertido por (a recurrente en lo que respecta a las facturas que contienen datos
personares, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición de (a impetrante en la versión pública correspondiente, esto es, (as
ciento dieciséis facturas descritas en (os numerares 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 17,22,26,28,29,30,31,32,33,34,35,39,48,52,

58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,

109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 145,

150, 151, 156, 157, 158, 163, 164, 170, 172, 178, 180, 185, 202, 203, 209, 215, 216, 217, 218, 226, 227, 232, 243, 244, 246, 247, 248,
253, 270, 274 Y 282 de (a tab(a en cita.

A( respecto, ta( como quedara asentado en e( segmento SEXTO de (a presente determinación, durante el pertoao que es del
interés de la particu(ar. (a normatividad preveis que (os contribuyentes que exped(an comprobantes ñsceles, ooaten hacerlo de forma

electrónica, o ap(icar las excepciones de (a Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contempteb« que los particulares emitieran
facturas en cualquiera de (as dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en (o que respecta a la entrega de la información en

versión pública; ya que independientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa,
resulta inconcuso que únicamente pueden ser propinadas en copias simples, ya que para efectuar (a eliminación de los datos de

carácter personar, la autoridad tiene que detentar(a materia(mente para que posteriormente pueda tlkier (os datos que no pueden ser del

conocimiento de( público, y hecho esto, proceda a entregarla a la particular; información que podrá obrar en medio electrónico sólo si

fuera la propia autoridad la que efectuase et procesamiento correspondiente, y escaneare las facturas 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 el archivoI

!
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PDF del disco compacto que fuera enviado por la Unidad de Acceso responsable mediante oficio marcado con el número

CM/UMAIP/124012013. no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la versión pública conducente. esto es. las facturas

marcadas con los dígitos 17. 22. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 39. 48. 52. 58. 59. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 116. 129. 144. 145. 150.
151. 158. 163. 164. 170. 178. 185. 202. 203. 209. 215. 216. 217. 218. 226. 227. 243. 244. 246. 247. 253. 270. 274 Y282. las facturas se
encuentran escaneadas de manera Integra y sin la eliminación de un algún dato. y las marcas con los numerales 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 79.80. 81. 82. 83. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.
114. 115. 117. 118. 119. 125. 126. 127. 128. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 156. 157. 172. 180. 232. 248. obra
nombre y firma de persona flsica suprimida. y no asl con los demás datos de naturaleza confidencial que posee. según corresponda;

máxime. que en la determinación de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece. la autoridad adujo expresamente que escanearía las

documentales en su integridad; por lo tanto. al ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones públicas que
resulten necesarias. acorde a lo previsto en los etttcutos 37. fracción XII y 41 de la Ley de la Materia. si ésta no la realizó. no es

necesario instar a otra Unidad Administrativa para que la efectúe. pues la normatividad en cita no le ha otorgado a ninguna otra la
facultad de elaborar las versiones públicas correspondientes.

Con todo, se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, en lo
que respecta a la modalidad de las ciento ochenta y dos facturas que pueden ser proporcionadas en su integridad, si logró
satisfacer la pretensión de la particular, pues mediante la determinación de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, las

puso a su disposiCión en versión electrónica, tal como la peticionara al realizar su solicitud de acceso; asimismo, en lo
atinente a las ciento dieciséis facturas restantes, el agravio vertido por la Impetrante, referente al menoscabo que le ocasionó

la autoridad al poner a su dispOSición las coplas simples de las facturas que peticionó, no resulta procedente, toda vez que
éstas únicamente pueden proporcionarse en copias simples, y no asl en versión electrónica.

OCTAVO.- Finalmente. en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y StPTIMO de la presente determinación. se concluye
que la respuestadefecha dieciochodediciembrededosmil trece.emitidapor la UnidaddeAccesoa la InformaciónPública delAyuntamientode
Mérida, Yucatán.no cesótotal e incondicionalmentelos efectosdel acto reclamadoa pesar de las gestionesrealizadas.dejandoinsatisfechala

pretensiónde la C. ••••••••••••••• toda vezqueatendiendoa los elementosinsertosen lasfacturas. sedeterminoquela
informaciónfue entregadademaneraincompleta.ya quede las operacionesmatemáticasefectuadasentre la cifra indicadapor la impetrantey la

obtenidadela sumatonadecadaunadelasfacturas. secoligió unfaltante; máxime.quedeconformidada lo expuestoenelpropio segmento.entrela

informaciónqueseordenaraponer a disposicióndela inconformeexistenfacturasquenopuedenserentregadasensu integridad.asícomootrasque
poseendatosqueno revistennaturalezaconfidencial.y quela UnidaddeAccesocompelidadeberárealizar la versiónpública correspondiente;apoya

lo anteri~~esis emitidapor la SegundaSala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. loc.alizableen: No. de.~egistr~:..!.2_3"!J~,;..,..
NO.~.ó~. Jurisprudencia. Fuente: Semanano Judtctal de la FederaCióny su Gaceta IX. Juma de 1999. ~s): ~fts~¡'
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 tpoca. 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. "

NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos mil catorce. se ordenó que los CDS que la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. adjuntara a sus oficios CMlUMAIP/124012013 y
CM/UMAIP/1188/2013. fueran enviados al Secreto del Consejo hasta en tanto no se determinare la situación que acontecerla respecto a

" los archivos de los mismos, en razón que no se habla determinado si ostentaban o no datos personales que pudieran ser o no
difundidos 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. toda vez que este es el momento procesal oportuno. se determina lo siguiente: 1)respecto
de los dos cds se decreta su estancia en el secreto de este Consejo General. con la salvedad de la reproducción únicamente del

remitido a este Instituto a través del oficio marcado con el número CMIUMAIP/1188/2013. a fin que sean suprimidas solamente ochenta
facturas o equivalentes de las doscientas noventa Yocho. a saber, las descritas con los dígitos 17. 22. 26, 28, 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

39.48.52.58.59. 7071. 72. 73. 74. 75. 79. 82. 83, 89. 90. 91. 92. 93. 96. 97. 101. 104. 106, 107. 110. 111. 112. 114. 115. 116. 118.
125. 126. 127. 128. 129. 135. 137. 138. 139. 144. 145. 150. 151. 158. 163. 164. 170. 178. 185. 202. 203. 209. 215. 216. 217. 218. 226.
227. 232. 243. 244. 246. 247. 253, 270. 274 Y282. que acorde a lo vertido en el Considerando SEXTO de la determinación que nos
ocupa ostentan datos de naturaleza confidencial. y una vez efectuado esto. su engrose al expediente del recurso de inconformidad al
rubro citado.

. DÉC/MO.- En Virtudde todo lo expuesto. se amba a la conclUSiónque.

()
1 Se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece. para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerla a fin que realice la búsqueda exhaustiva de la información inherente a la
factura o facturas o equivalentes que respalden la cantidad que resultara faltante para amparar los gastos por la cantidad de

/v. ~ /( 7---
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$8'439,648.20, esto es, una o varias documentales de cuya suma o cifra, según sea el caso, se acredite el faltante por la
cantidad de $164,144.81, Yla(s) entregue, o en su caso, declare su inexistencia.

b) Conserve la clasificación referente a 1) las firmas de las personas flsicas que clasificó en las facturas sefla/adas en los
dlgitos 79,82,83,89,90,91,92,93,96,97, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 125, 126, 127, 128, 135, 137,

138, 139 Y 232 de la tabla inserta en el considerando SEXTO de la presente definitiva; y 11)los nombres y firmas de los
administradores únicos, prestadores de servicios, proveedores, contratistas, de las personas morales que emitieron las
facturas, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12,80,81,94,95,98,99, 100, 102, 103, 105, 108, 109, 117, 119, 131, 132, 133, 134,
136, 140, 156, 157, 172, 180,248; pues como ha quedado establecido es información de carácter confidencial.

c) DesclasIfique únicamente la información la relativa al nombre de la persona flsica que emitió las facturas o equivalentes

descritas con los números 79,82,83,89,90,91,92,93,96,97, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 125, 126,

127, 128, 135, 137, 138, 139 Y 232 de la tabla de referencia, en razón que no reviste información confidencial, pues la
difusión de los nombres permite conocer a la ciudadanla con qué
personas flsicas contrata el Sujeto Obligado y posteriormente proporcionar dichos datos.

d) Clasifique la información inherente a la CURP, números telefónicos, correos electrónIcos, que emitieron los

comprobantes fiscales, que se encuentran en las facturas seflaladas en los numerales 17, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35,39,48,52,58,59,70, 71, 72, 73, 74, 75, 79,82,83,89,90,91,93,96,97, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 125,

126, 127, 128, 129, 139, 151, 163, 164, 170, 202, 203, 209, 226, 227, 232, 243, 244, 253, 270, 274 Y 282, según

corresponda, de la tabla inserta en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, como información de carácter
confidencial acorde a lo previsto en el ordinal 17, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán; en lo que atafle al número de cuenta y CLASE Interbancarla de las personas morales insertos en

las facturas descritas en los dfgitos 116, 144, 145, 150, 158, 178, 185, 215, 216, 217, 218, 246 Y 247 de la tabla inserta

previamente, como información de carácter confidencial atento a lo establecido en el artfculo 17, fracción IV, de la Ley de la

Materia; y en cuanto al elemento concemiente al número de cédula profesIonal que obra inmerso en la factura relacionada

en el dfgito 232 de la referida tabla, niegue su acceso en virtud del principio de calidad o finalidad; siendo que en los dos

primeros casos elabore la versión pública de dichas facturas, acorde a lo asentado en el aludido segmento, atendiendo a lo

establecido en el numeral 41 de la Ley de Acceso a la fnformación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, yen
adición en la factura descrita en el numeral 232, suprima el dato atinente al número de cédula profesional, en la referida
versión pública.

e) Entregue a la recurrente, la información que le hubiere remitido fa Dirección de Finanzas y Tesorerfa.

2. Se convalida la diversa de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las ciento

ochenta y dos facturas que sf pueden ser proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuáles son
las facturas que deberá entregar en copia simple, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva

determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a) c), d) y e) del
punto 1, y las preciSiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.
4. Notifique a la impetrante conforme a derecho corresponda.

5. Envle a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la
diversa de fecha dieciocho de diciembre del aflo inmediato anterior, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO,
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artfculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,

vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero
de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dfas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes

aludido comenzará a correr a p~,rtir del dla. hábllrilf¿l~7tJj,notlflcación de la presente determInación; apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, el suscnia;btm¡ ~_ ~e eñi con orme al segundo párrafo del citado numeral, por fo que deberá informar su
cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO,- Con fundamento en el artfculo 34 fracción 1de 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 supletoria aco.rde al dive~,o.~9.de,'a J.Gy de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
.._.., ....... ~ ...J ..... ~~~¡Jj .•de Yucatán, vigente. . .

ARTO.- Cúmplase.:
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Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

(/'

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
.lnformacíón 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 605/2013, 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 605/2013, en los términos antes
transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en el inciso g)

referente al proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado
bajo el número de expediente 608/2013. Para tal caso, el Consejero Presidente

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 veintitres de julio de dos mil quince, - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la C, ••••••••••• ontra la resolución
dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 70125113, - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

•PRIMERO,- En fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, la G •••••••••• .,ealizó una solicitud a la

"... COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE, QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS
DE LA PARTIDA 60006100613 (SIC), CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,
PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR UN MONTO DE $10,916,857.61
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA
INFORMACiÓN EN FORMA DIGITAL, EN CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO, REQUIERO COPIA
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SIMPLE."

SEGUNDO.- El dla nueve de octubre de dos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRAMITES INTERNOS

NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, Y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS

ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, y DE LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1109/13, PROPORCIONÓ
LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LA COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 6000.6100.613 CONSTRUCCiÓN DE OBRAS

PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013... CONTENIDA EN NOVENTA Y CINCO COPIAS SIMPLES,
CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ...

RESUELVE

...PRIMERO: ENTRÉGUESE A LA SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS

DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA

PARTIDA 6000.6100.613 CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO,
GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013... "

TERCERO.- En fecha catorce de octubre de dos mil trece, la C través del Sistema de Acceso a
la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70125113, aduciendo lo siguiente:

«: ME INCONFORMO DE LA RESOLUCiÓN CON FOLIO 70125113 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE
PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del año dos mil trece, se acordó tener por presentada a la C. &
con el recurso de inconformidad relacionado en el antecedente TERCERO, 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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo reseñado en el antecedente

que precede; asimismo, se le corrió traslado a la Unidad de Acceso constreñida, para efectos 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 a la impetrante. la notificación respectiva le fue realizada
personalmente el dla cuatro de noviembre del propio año.

SEXTO.- El dla cinco de noviembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP/924/2013 de fecha cuatro del mes y año en cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia
del acto reclamado, declarando 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
ADMINISTRA TlVAS CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE

DEL AÑO DOS MIL TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA (SIC) COPIA (SIC) DE LAS FACTURAS O SU

EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 6000.6100.613

CONSTRUCCiÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013...

T,ERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "
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SÉPTlMO.- Por acuerdo dictado el dla ocho de noviembre del año dos mil trece. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
• recurrida con el oficio señalado en el antecedente SEXTO. y constancias adjuntas. mediante los cuales rindió en tiempo informe justificado

aceptando la existencia del acto reclamado; de igual forma. con la finalidad de recabar mayores elementos para mejor proveer. se consideró

pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso obligada, para que dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación
correspondiente. remitiera la información que mediante resolución de fecha nueve de octubre del citado año hubiera puesto a disposición de

la impetrante. apercibiendo/o que en caso de no hacerlo. se acordarla conforme a las constancias que integran el expediente al rubro citado.

OCTAVO.- En fecha once de diciembre de dos mil trece. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

marcado con el número 32.507 le fue notificado a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que precede; en lo que respecta a la
recurrente la notificación respectiva le fue realizada personalmente el veinte del propio mes y año.

NOVENO.- Por auto emitido el dla quince de enero del año próximo pasado. se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. con los oficios marcados con los números CMlUMAIP/123912013 y

CM/UMAIP/125212013de fechas diecinueve de diciembre de dos mil trece Y ocho de enero de dos mil catorce. y anexos. respectivamente;

ahora bien. del análisis realizado al segundo de los oficios y anexos. se desprendió que la Autoridad cumplió lo ordenado en el proveido
señalado en el antecedente SEPTlMO, pues remitió la información que pusiera a diposicion de la particular, mediante resolución de fecha
nueve de octubre de dos mil trece; no obstante lo anterior, a pesar que la recurrida mencionó que dichas documentales las puso a
disposición de la impetrante en versión publica e indicó los datos personales que consideró proteger, omitió precisar sobre que documentos
deberla versa la multicitada versión publica, por lo que, a fin de contar con los elementos suficientes para valorar la procedencia o no del acto

reclamado, se requirió nuevamente al Titular de la Unidad de Acceso constrellida para que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la
notificacióndel auto en cuestión, realizara varias precisiones al respecto; por otra parte, del estudio efectuado al primero de los oficios, se
colige que en fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, la recurrida emitió una nueva resolución con la finalidad de satifacer la

pretensión de la recurrente, a través de la cual ordenó la entrega de la información en modalidad electrónica; finalmente, en razón que no se
han determinado cuáles son los ele_~:~s~,~~~n comento que pudieran o no ser difundidos, se ordenó la
• remisión de éstas al Secreto del Consejo General, hasta en tanto se determinare la situación que acontecerla respecto a las mismas.

DÉCIMO.- El dla nueve de mayo de dos mil catorce personalmente le fue notificado a la recurrida el proveido relacionado en el antecedente

que precede; en lo que atañe a la particular la notificación respectiva le fue realizada en misma fecha, a través del ejemplar del Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,605.

UNDÉCIMO.- Por auto dictado en fecha dieciséis de mayo del año inmediato anterior, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de
~a Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. con el oficio marcado con el número ~./.f5M6Y;td'J:~),t'"
catorce de mayo de dos mil trece, a través del cual intentó dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuare mediante el acuerdo de

fecha quince de enero del propio año; siendo que del análisis efectuado al oficio se desprendió la autoridad constreñida señaló
sustencialmente que la información que ordenare entregar a la particular mediante las resoluciones de fecha nueve de octubre y dieciocho

de dieicmbre de dos mil trece, fue protegida parcilamente, clasificando como datos personales los inherentes al nombre y a las firmas; sin
embargo, omitió remitir la versión publica de dicha información, por lo que al no haber enviado la documentación en cita, se consideró que no
dio cumplimiento a lo instado, y se requirió nuevamente al Titular de la Unidad de Acceso obligada para que en el término de tres dias
hábiles siguientes a la notificación respectiva, remitiera en versión publica la información que ordenare entregar a la particular a través de las
resoluciones sella/adas con antelación.

DUODÉCIMO.- El dia diecisiete de julio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32, 656 le fue notificado a la particular. el auto descrito en el antecedente que precede; asimismo, en lo que atañe a
la recurrida, la notificación se realizó personalmente el dieciocho del mismo mes y eño.

DECIMOTERCERO.- Por auto dictado en fecha once de agosto del año inmediato anterior, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/604/2014 de fecha
veintitres de julio del citado eño, a través del cual intentó dar cumplimiento ai requerimiento que se le efectuare mediante el acuerdo de fecha

dieciseis de mayo de dos mil catorce; siendo que del análisis efectuado al oficio se desprendió la autoridad efectuó las precisiones
correspondientes, por lo que se determinó que dio cumplimiento a lo instado en el proveido antes aludido; consecuentemente, en virtud que
se advirtió la existencia de nuevos hechos, se consideró necesario correr traslado a la impretrante de las documentales en cuestión, asi
como darle vista de los oficios marcados con los números CM/UMAIP/1239/2013, CM/UMAIP/1252/2013, CMlUMAIP/45212014 Y
CMlUMAIP/604/2014 y anexos correspondientes, asi como del Informe Justificado y constancias de Ley, a fin que en el termino de tres dias

hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos atalle, manifestare lo que a su derecho correspondiefa, bajo el
aprer;ibimientoque en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

/

/DECIMOCUARTO.- En fecha nueve de septiembre del año dos mil catorce, se notificó personalmente a la recurrente el auto relacionado en

/

el antecedente DECIMOTERCERO; en lo que se refiere a la recurrida, la notificación se realizó el veinticuatro del mismo mes y año, a través
del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 700.

;{) DECIMOQUlNTO.- En fecha veintinueve de septiembre del allo próximo pasado, en virtud que el partciuiar no realizó manifestación alguna(fi
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con motivo de la vista de las diversas documentales que se le diere, 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 oportunidad para formular alegatos dentro del
término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

DECIMOSEXTO.- El dla trece de noviembre del allo inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucat¡jn,marcado con el número 32, 736, les fue notificado tanto a la recurrida como al recurente, el acuerdo descrito en el antecedente que
se antepone.

DECIMOSÉPTIMO.- Mediante proveido de fecha 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, resultó procedente dar vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución
definitiva dentro del término de cinco dlas h¡jbi/es siguientes al de la notificación del aludido proveido.

DECIMOCTAVO.- El dla veintitres de julio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucetsn, marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el auto resellado en el antecedente DECIMOSÉPTIMO.

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 Yucat¡jn,
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 t, 45, 48,

penúltimo p¡jrrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, el dla veinticinco de julio 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 Mérida, Yucetén, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De} iI.¡ftfc~-;,~'rse~~~lizarala particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera
marcada con el número de folio 70125113, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a

través de la partida 6000.6100.613. construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
por un monto de $10,916,857.61 correspondiente al mes de abril de 2013. Proporciono usb para la obtención de la información en forma
digital, en caso de no existir en este formato, requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha nueve de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a disposición
de la impetrante la documentación que corresponde a copia de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a través de la
partida 6000.6100.613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones por un monto
de $10.916.857.61 correspondiente al mes de abril de 2013. en la modalidad de copia simple.

Inconforme con la resolución descrita en el p¡jrrafo que antecede, la recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través
del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa. contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, que ordenó la entrega de la información peticionada en
modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del articulo 45 segundo pétreto, fracción VI, de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, 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 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

IN50RMAC/ÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32
E ESTA LEY.
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PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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 QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el

Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha nueve de octubre de dos

mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que la

particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la solicitada; este Consejo
• General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor de la recurrente, por lo que a fin de establecer
la legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió la
ciudadana en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, se consultó la página web del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el link:

hllp:llwww.merida.qob.mx/municipio/portallfinanzaslcontenido/pdfsldescripcioncuentas13.pdf que contiene el Clasificador por Objeto del
Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida seflalada por la C. , a saber:

6000.6100.613, sf existe, advirtiéndose que el capitulo 6000, se titula: "Inversión Pública", que el concepto 6100, se denomina: "Obra Pública

en Bienes de Dominio Público", y que la partida 613, es conocida como "Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,
Gas, Electricidad y Telecomunicaciones", la cual contempla las asignaciones destinadas a la construcción de obras para el abastecimiento de

agua, petróleo y gas y a la construcción de obras para la generación y construcción de energla eléctrica y para las telecomunicaciones.
Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70125113 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que la sumatoria de todas y cada una de las facturas debe arrojar la cantidad de diez millones novecientos dieciséis

mil ochocientos cincuenta y siete pesos 61/100 M.N.; 2) que la impetrante indicó elementos para identificar los documentos que originalmente
no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los sel/os que contienen la fecha y la anotación de

"PAGADO", y 3) que la recurrente prescindió de sefla/ar el concepto o la descripción que las facturas peticionadas contienen y respaldan,

empero manifestó a la Unidad de Acceso, que su deseo versa en obtener los documentos que a juicio de la autoridad fueron utilizados para
solventarla partida 6000.6100.613.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición de la impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas que a juicio del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 6000.6100.613 en el mes de abril del aflo dos mil
trece por la cantidad de diez millones novecientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 61/100 M.N., deberán surtirse los
siguientes extremos: a) en primera instancia, la información debe ser suministrada por la Unidad Administrativa competente, ya que con esto
puede presumirse que en efecto es aquél/a que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de abril de
dos mil trece con cargo a la partida 6000.6100.613; b) conocido lo anterior, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiera
destruir la presunción que la información corresponde al período que indicó la particular. verbigracia, que contenga un sello con la leyenda
"PAGADO" con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura sea posterior al mes indicado por la
iúdadana, o bien, cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la información, pues

respecto a si la información es o no la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 6000.6100.613, el Consejo General no
cuenta con atribuciones para el/o; y c) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos
comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la indicada por la ciudadana en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la
información si es la que el Sujeto Obligado utilizó para respaldar los gastos de las partidas correspondientes.
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En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso b} previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta con

la competencia para pronunciarse sobre la idoneidad de las constancias proporcionadas por la Unidad Administrativa competente, se precisa
que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en
las previstas en la partida 6000.6100.613, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto

Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta

con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causarla la
invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido, el caso que la C. , al

efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de "PAGADO", y que en
adición sellalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: "deseo
conocer la factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca N/SSAN, modelo

TSURU, del allo dos mil catorce, de color azul", ya que en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación, ésta serIa derivada de los

elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar
una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y especlficos, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas
conferidas.

Establecido lo anterior. respecto al extremo planteado en el inciso a}, de las constancias que obran en autos del expediente citado al

rubro, se colige que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al rendir el informe justificativo de
Ley, remitió el oficio sin número de fecha veinticinco de septiembre del allo inmediato anterior, con el que justificó haber requerido a la Unidad
Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda

del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, 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; ... ~ consisten en 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 Yucatán, tal y como prevé el numeral 25 del Reglamento de la Ley de Fiscalización de la
Cuenta Pública del Estado de Yucatán; y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTMISCAlDC 0f.1109/13 de

fecha dos de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de noventa y cinco fojas para dar respuesta a la
solicitud que nos ocupa, presumiéndose por dicha circunstancia, que entre éstas se encuentran las facturas que la autoridad utilizó para

respaldar los gastos efectuados en el mes de abril de dos mil trece con cargo a la partida 6000.6100.613; máxime, que acorde a lo previsto

en el punto b}, del estudio pormenorizado efectuado a cada una de las constancias remitidas, no se desprendió elemento alguno que

desvirtúe que éstas fueron utilizadas para respaldar los gastos en el perIodo precisado por la impetrante, es decir, ninguna de las

documentales en cita contiene un sello que indique que la fecha de pago no fue en el mes de abril de dos mil trece, ni mucho menos alguna
tiene como fecha de emisión una posterior al mes sella lado por la particular.

En ese sentido, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso cJ, es decir, que el resultado de la sumatoria de los
totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por la ciudadana en su solicitud de acceso, y
que por ende, no desestima la presunción que la información sI es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la
multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente en noventa y cinco constancias remitidas a la particular,

como aquéllas que acreditan los pagos del Sujeto Obligado en el mes de abril de dos mil trece con cargo a la partida en cuestión; siendo que
para mayor claridad, a continuación se insertará la tabla en la que están descritas las ochenta y un facturas o equivalentes, remitidos por la
autoridad en noventa y cinco hojas, que comprueban los pagos aludidos, vinculadas con el total que cada una de ellas respalda.

l FECHA DE PAGO

V (SEGÚN SELLO DE LA

TESORERfA paRLAFACTURA/RECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE:
MUNICIPAL DE CANTIDAD DE:J MÉRIDA, YUCATAN,
QUE OSTENTA)

1. EPTA, EQUIPAMIENTO Y
MUNICIPIO DE

FACTURA PROYECTOS DE
MÉRIDA, 30-ABRIL-2013 $1'434,843.04

A-54 TRATAMIENTODE AGUA.
YUCATAN.S.A. DE C.V.

2. EPTA, EQUIPAMIENTO y
MUNICIPIO DE

FACTURA PROYECTOS DE
MÉRIDA, 30-ABRIL-2013 $349,530.21

A-56 TRATAMIENTO DE AGUA,
YUCATAN.S.A. DE C.V.

3. EPTA, EQUIPAMIENTO y
MUNICIPIO DE

FACTURA PROYECTOS DE
MÉRIDA, 30-ABRIL-2013 $2'177,199.30

A-55 TRATAMIENTO DE AGUA,
YUCATAN.S.A. DE C.V.
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4.
FACTURA

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $2,427.00.- .. t-ir YUCATAN

"'"5.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $1,253.00

777911200290
YUCATAN

6.
FACTURA

COMISIÓNFEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA. 3-ABRIL -2013 $9,950.00

773 020 102 780
YUCATAN

7.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $10,274.00

773020 102771
YUCATAN

8.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $1,867.00

777 060 501 241
YUCATAN

9.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA. 3-ABRIL -2013 $8,510.00

777971 100928
YUCATAN

10.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $13,457.00

777 000 256 506
YUCATAN

11.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $3,632.00

778 970 200 097
YUCATAN

12.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $3,244.00

776 960 300 554
YUCATAN

13.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA. 3-ABRIL -2013 $1,649

776981 100261
YUCATAN

14.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $1,789.00

776011 000221
YUCATAN

15.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA. 3-ABRIL -2013 $2,116.00

776981 100300
YUCATAN

16.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $8,856.74

773020102763
YUCATAN

(1 17.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIODE
DEL NÚMERO DE

/01 SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $1,328.00

779 000 356 384
YUCATAN

18.

/. FACTURA
COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIODE

DEL NÚMERO DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $9, 002.00

779970300187
YUCATAN

19.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $7,741.09

779 980 900 395
YUCATAN

20.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE.: DEL NÚMERO DE t
SERVICIO ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $10,079.00

777 051 001 588
YUCATAN

21.
FACTURA COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE ELECTRICIDAD MtRIDA, 3-ABRIL -2013 $10,850.00
SERVICIO YUCATAN

v
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779990302691
22.

FACTURA
COMISiÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $1, 211.00

779990302712
YUCATAN

23.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $3,961.00

777 100502369
YUCATAN

24.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $11,417.00

777 050 501 854
YUCATAN

25.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $1, 975.53

777 011200138
YUCATAN

26.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $9,248.00

779 980 800 200
YUCATAN

27.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $1,381.00

779 980 901 065
YUCATAN

28.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $330.00

774950704697
YUCATAN

29.
FACTURA

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $883.00

779 990 302 704 YUCATAN
30.

FACTURA
DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $22, 727.00

779 990 401 630 YUCATAN

31.
FACTURA

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $2,447.00

779980901 171
YUCATAN

32.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $3,479.00

779 980 901 049 YUCATAN

33.
FACTURA

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $5,292.00

779 990 302 658 YUCATAN
34.

FACTURA MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $13,599.00'
777910900 166 YUCATAN

35.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 4-ABRIL -2013 $2, 660.00

779 990 302 682
YUCATAN

36.
FACTURA MUNICIPIO DEDEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 4-ABRIL -2013 $2,631.00

779 981 100 856
YUCATAN

37.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 4-ABRIL -2013 $6, 890.00

779 981 100 872
YUCATAN

38.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISiÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 3-ABRIL -2013 $669.00

779990603011
YUCATAN

39.
FACTURA COMISiÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

/
DEL NÚMERO DE ELECTRICIDAD MÉRIDA, 4-ABRIL -2013 $538.00

SERVICIO YUCATAN



779 981 000 681
40.

FACTURA
DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 4-ABRIL -2013 $3.447.00

779990302674
YUCATAN

41.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 4-ABRIL -2013 $1,419.00

779 990 500 000
YUCATAN

42.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓNFEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 4-ABRIL -2013 $2,995.00

779 990 600 004
YUCATAN

43.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 4-ABRIL -2013 $8.727.00

779 090 901 297
YUCATAN

44.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIODE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 4-ABRIL -2013 $7, 709.00

779 990 500 051
YUCATAN

45.
FACTURA

COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE
DEL NÚMERO DE

SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 4-ABRIL -2013 $2,911.00

779 990 302 666
YUCATAN

46.
FACTURA MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 4-ABRIL -2013 $5.839.00

779980901111
YUCATAN

47.
FACTURA MUNICIPIODE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA, 4-ABRIL -2013 $5.479.00

771 091 005529
YUCATAN

48.
FACTURA MUNICIPIODE

DEL NÚMERO DE COMISIÓN FEDERAL DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 11-ABRIL -2013 $3. 398.00

777 971 100588
YUCATAN

49.
FACTURA COMISIÓN FEDERAL DE MUNICIPIO DE

DEL NÚMERO DE
SERVICIO ELECTRICIDAD MÉRIDA. 18-ABRIL -2013 $1. 472.00

808 950 500 201
YUCATAN

50.
RECIBO

JUNTA DE AGUA
MUNICIPIO DEPOTABLE Y

D3127 ALCANTARILLADODE MÉRIDA. ---- $4. 182.00

51.
YUCATAN YUCATAN

FACTURA
COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE

MD-75643
DEL SURESTE, S.A. DE MÉRIDA. 5-ABRIL-2013 $7.476.78

52.
C.V. YUCATAN

FACTURA
COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE

MD-76687
DEL SURESTE. S.A. DE MÉRIDA. 5-ABRIL-2013 $3, 788.56

53.
C.V. YUCATAN

FACTURA JOSE M BARROSO MUNICIPIO DE

e YMAT2643 BARROSO. S.A. DE C. V. MÉRIDA. 5-ABRIL-2013 $7.335.84

54.
YUCATAN

FACTURA JOSE M BARROSO MUNICIPIO DE

~

YMAT2619 BARROSO. S.A. DE C. V. MÉRIDA, 8-ABRIL-2013 $7,335.84

55.
YUCATAN

P FACTURA CORPORATIVOE MUNICIPIO DE

AFX174199 MATERIALESS.A. DE C.V. MÉRIDA. 8-ABRIL-2013 $1.371.70

56.
YUCATAN

FACTURA MARIA GUADALUPEDEL MUNICIPIO DE

0144 SOCORRO KÚ PINZÓN MÉRIDA. 5-ABRIL-2013 $5.022.80

57.
YUCATAN

FACTURA MARIA GUADALUPEDEL MUNICIPIO DE 1/0142 SOCORRO KÚ PINZÓN MÉRIDA. 5-ABRIL-2013 $10.298.48

58.
YUCATAN

/ FACTURA IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE

/ AA6069 S.A. DE C.V. MÉRIDA. 10-ABRIL-2013 $8,577.97

/9. YUCATAN

FACTURA JOSÉ ADOLFO CHAN MUNICIPIO DE /
7310 DZIB MÉRIDA. 12-ABRIL-2013 $12.350.52

V 60.
YUCATAN

rY
FACTURA JOSE M BARROSO MUNICIPIODE

YMAT2683 BARROSO. S.A. DE C. V. MÉRIDA. 15-ABRIL-2013 $7.335.84

61. COMERCIALlZADORADE
YUCATAN

FACTURA EQUIPOS YACCESORIOS MUNICIPIODE

5810 DEL SURESTES. S.A. DE MÉRIDA. 18-ABRIL-2013 $6. 728.00
C.V. YUCATAN

\
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62. COMPANIA FERNANDEZ MUNICIPIO DE
$175.74FACTURA DEL SURESTE, S.A. DE M~RIDA, 18-ABRIL-2013

MD-85577 C.V. YUCATAN
63.

IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE
18-ABRIL-2013 $2, 428.95FACTURA M';'RIDA,

AA6510 S.A. DE C.V.
YUCATAN

64.
IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE

18-ABRIL-2013 $28,052.22FACTURA M~RIDA,
AA6509 S.A. DE C.V.

YUCATAN
65. REDES Y MUNICIPIO DE

$33,584.32FACTURA CANALIZACIONES DEL M~RIDA, 19-ABRIL-2013
A-18 SURESTE, S.A. DE C.V. YUCATAN

66. EPTA, EQUIPAMIENTO Y
MUNICIPIO DE

FACTURA PROYECTOS DE
M~RIDA, 17-ABRIL-2013 $ 2'348,462.93

A-45 TRATAMIENTODE AGUA.
YUCATAN.S.A. DE C.V.

67. MUNICIPIO DE
$82,878.33FACTURA INVERSE JV, S.A. DE C. v. M~RIDA. 26-ABRIL-2013

013 A YUCATAN68.
POCHTECA MATERIAS MUNICIPIO DE

$6, 744.24FACTURA M~RIDA, 26-ABRIL-2013
IMD-43200 PRIMAS, S.A. DE C.V.

YUCATAN69.
IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE

$81,096.01FACTURA M~RIDA. 29-ABRIL-2013
AA6606 s.A. DE C.V.

YUCATAN70.
IMPULSORA HIDRAULlCA MUNICIPIO DE

$2, 607.96FACTURA M~RIDA, 29-ABRIL-2013
AA6607 S.A. DE C.V.

YUCATAN71. EPTA, EQUIPAMIENTO Y
MUNICIPIO DE

FACTURA PROYECTOS DE
M~RIDA, 30-ABRIL-2013 $2,806,404.73A-51 TRATAMIENTODE AGUA,
YUCATAN.S.A. DE C.V.

72.
FACTURA "i¡ NESTOR ALONSO MUNICIPIO DE

M~RIDA, 24-ABRIL-2013 $56,276.43-- ~. .... '.~.;¡t. MONTERO CHUIL
YUCATAN73.

GRUPO URBAMEX. S.A. MUNICIPIO DEFACTURA M~RIDA, 18-ABRIL-2013 $237,744.93A 323 DE C.V.
YUCATAN74.

FACTURA URBANIZACIONES MIME MUNICIPIO DE
M~RIDA, 26-ABRIL-2013 $323,936.87175 S.A. DE C.V.
YUCATAN75.

FACTURA ELECTRIFICACIONES Y MUNICIPIO DE
M~RIDA, 15-ABRIL-2013 $75,413.46123 EDIFICAC/ONS.A. DE C.V.
YUCATAN76.

FACTURA MULT/OBRAS TUCAN, MUNICIPIO DE
M~RIDA, 15-ABRIL-2013 $51,950.19OPU 178 S.A. DE C.V.
YUCATAN77. DISTRIBUCIONES Y

MUNICIPIO DEFACTURA SISTEMAS
M~RIDA. 15-ABRIL-2013 $157,721.16243 ELECTROMECANICOS DE
YUCATANM~RIDA , S.A. DE C.V.

78.
FACTURA MUNICIPIO DE

VINAMO, S.A. DE C.V. M~RIDA, 29-ABRIL-2013 $11!?,650.7618
YUCATAN79.

FACTURA CARLOS LORENZO MUNICIPIO DE
M~RIDA,. 23-ABRIL-2013 $25,709.8470 CASTELLANOS PERAZA
YUCATAN80.

FACTURA MAYACA MUNICIPIO DE
CONSTRUCCIONES, S.A. M~RIDA, 9-ABRIL-2013 $31,769.740033

DE C.V. YUCATAN81.
FACTURA GRUPO URBAMEX S.A. MUNICIPIO DE

M~RIDA, 18-ABRIL-2013 $68,646.37A-330 DE C.V.
YUCATAN

TOTAL: $10'823,391.42

De la sumatoria de las cantidades seffalMas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de referencia, se
obtuvo como resultado la cifra de diez millones ochocientos vientitrés mil trescientos noventa y uno pesos 42/100 M.N, que resulta ser
menor a la seffalada por la impetrante en su solicitud de acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de noventa y tres mil

cuatrocientos sesenta y seis pesos 19/100 M.N; en este sentido, se arriba a la conclusión que la información fue entregada de manera

incompleta a la ciudadana, causándole un perjuicio y coartando su derecho de acceso a la información, toda vez que no le fue entregada en
su totalidad la información que satisface su pretensión.

Asimismo, conviene precisar que parte de la documentación previamente mencionada 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 Yucetén, y el diverso numeral 28 en su fracción

/11 de la citada Ley, tal como se demostrará en los párrafos subsecuentes; de igual forma, se valorará si los elementos clasificados por la
autoridad en la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece, relativos a: nombre y firma de particulares asl como las firmas del

administradopl1nlco, contratIsta, presIdente del consejo, admInistrador general y representante legal, son de naturaleza personal y
confidenci



/

En primera instancia, respecto a la primera de /as hipótesis señaladas en e/ párrafo que antecede, e/ presente Órgano Colegiado
advirtió la existencia de datos de naturaleza personal que obran inmersos en algunas de las facturas descritas en e/ cuadro inserto con
ante/ación;a saber, /a Clave Única de Registro de Población (CURP) y nombres y firmas de/ administrador único de tes personas morales que
expidieron las facturas; se dice lo anterior, pues en /0 relativo al primero de Joscitados, los dlgitos que /e integran se componen de /a 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 cuanto
al segundo y tercero de los nombrados, conviene puntualizar, que por una parte, en algunos casos de la compulsa efectuada entre el

elemento inherente al nombre y los datos localizados en la parte superior de las facturas, se observa que los nombres son idénticos a los de
las personas fisicas que las expiden, y por otra que en una ocasión la firma ostenta en su parte inferior el nombre de su titular, y el
señalamiento de fungir como administrador único de la persona moral que emitió la factura; por lo que se deduce que las firmas en cuestión

corresponden a dichas personas, mismas que junto con la relativa al del administrador en comento, constituyen un dato personal, toda vez
que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una

persona; asimismo, se deduce que el nombre del administrador único referido constituye un dato de dicha Indole, ya que al relacionarse con
la firma, se está en aptitud de conocer quién es el titular de la misma.

En lo que respecta a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los nombres y firmas del administrador único,
contratista, presidente del consejo, administrador general y representante legal, se advierte que son datos de naturaleza personal, ya

que en cuanto al primero la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se
puede identificar a una persona.

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

Comoprimer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y I/mites de las instituciones jurldicas relativas al derecho
de acceso a la información y la protección de datos personales.

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

"ARTIcULO 60,- LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL
O ADMINISTRATlVA, SINO EN EL CASO DE QUEATAQUE 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:

1, TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO

DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLfTlCOS,

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI 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 TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

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

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

POSESIONES, SINO EN VIRTUDDE 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
TÉRMINOSQUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERÁ 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."

¡',
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De los numerales previamente transcritos, se deduce que los derechos de acceso a la información púbtic« 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),
los nombres y firmas, deban ser clasificados de manera automática o definicional como información confidencial; se afirma lo anterior, en
razón que los derechos tutelados en los erttcutos 6 y 16 Constitucional 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 (las veinte facturas), 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 los nombres y firmas 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 etttcuto 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 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 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 FISICA 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 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

¡JJi.<CR.JO OELLOCALO ESTAB<EC<M<ENTOENEL QUESE EXPIDANLOS COMPROBANTES.



1/. 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
QUESE REFIERE LA FRACCiÓN IV, INCISOS B) y C) 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.

VI/.NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, Así COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ LA
IMPORTACiÓN, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE MERCANCiAS DE IMPORTACiÓN.

VII/. 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 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 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 ESTARA A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO pARRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VII/ 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 111;LAS
ADICIONES DE LOS ARTíCULOS 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 Y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXI/, XXXII/ 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
CÓDIGOFISCAL DE LA FEDERACiÓN, ENTRARAN EN VIGORA PARTIR DEL 1DE ENERO DE 2011.

1/. LOS CONTRIBUYENTES QUEA LA FECHA DE ENTRADA EN VIGORDE 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 QUEAMPAREN, EN LA DEDUCCiÓN O ACREDITAMIENTO, A

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

11/. 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.
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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:

"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTIcULO 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 ARTIcULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

t. LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlsICAS 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 3PUNTOS.

",. EL RFC YNOMBRE DEL IMPRESOR, AsI COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE EN LA PÁGINA 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 DONATlVOS 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 " 11,", 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 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, 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 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.

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.

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁN 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, DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

11.EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
REFERIDOS EN LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) YC) 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 MERCANCíAS 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, TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO DE
MERCANCíAS DE IMPORTACiÓN.

ARTíCULO 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 ARTíCULO.

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

CARACTERISTlCAS 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
SERVICIODE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA.

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

9omo primer punto, para estar en aptitud de establecer si la Clave Única de Registro de Población (CURP), los nombres y las firmas
in/tíos en las facturas. deben ser clasificados como datos confidenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que

r
rmita ponderar la entrega de éstos, sobre su clasificación, conviene hacer una breve explicación de la transición acontecida respecto de la
plementación de comprobantes fiscales digitales para sustituir a los impresos, así como la existencia de éstos últimos aun cuando la

(}

rmatividad establezca que los comprobantes deban ser digitales.

A ralz de las reformas acaecidas al CÓdigoFiscal 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
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once, cuyos artfculos transitorios prevefan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas, podfan continuar

expidiéndofas hasta en tanto se agotaran, o bien, ef perfodo de vigencia de éstas 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 Miscelánea Fiscal para el afio 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 afio dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrarfan 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, asf 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 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 debfan 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 párrafo segundo del precepto legal 16 de la Constitución General

de la República, para difundir dicho dato personal; esto es aSI,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

información de carácter confidencial, y por ende, no deberfa 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 que son analizadas en el presente asunto, en el caso de las descritas en la tabla inserta
con antelación en los números 59 y 73 contienen insertos la Clave Única de Registro de Población, nombre y firma del administrador único,

de la persona moral que expide las facturas, según sea el caso, en virtud que son datos personales concernientes a personas flsicas e
identificables 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, esto es, no se advierte de qué manera puedan surtirse algunas de las excepciones a los
principios de tratamiento de datos personales previstas en el segundo párrafo del numeral 16 de la Constitución General de la República,

deben clasificarse de conformidad a lo previsto en las fracciones 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; aunado a que en el caso del nombre y firma del administrador único, en

cuestión, su difusión conllevarla a identificar que una persona determinada detenta el cargo administrador único de una empresa, asl como la

titularidad de su firma; circunstancia de mérito que tal y como se ha precisada no forma parte de los requisitos que deban ostentar los
comprobantes.

Por otra parte, respecto a los datos in._ .. ~~-q~ttnIPe~fia, YIQf números de cuenta bancarios de las personas flsica y
moral que expidieron las facturas enlistadas e'lfi!i punto 53, 54 Y 60 de la tabla inserta previamente, conviene precisar que los artIculas 17

fracción IV y el 18, segundo párrafo y fracción " de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
disponen, el primero, que se clasifica como información confidencial la información patrimonial, y el segundo que los sujetos obligados
deberán respetar el carácter confidencial de aquella información que los particulares les entreguen con tal carácter. incluyendo la relativa al
atrimonio de la persona moral, con excepción de cualquiera de los sujetos obligados; por lo que, se considera que el número de cuenta y la

CLABE, al pertenecer a las personas física y moral que emitieron las factura aludidas, versa en información de naturaleza conffdencia/, ya
que éstos están vinculados con su patrimonio, en razón que el número de cuenta es el recinto donde se encuentra resguardado el dinero que

el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, erogó para cubrir los servicios que le hubiere contratado a las personas flsica y moral en cuestión, y la

CLABE interbancaria, es el elemento a través del cual se efectúan movimientos de la cuenta, ya sea que sirva para efectos de percibir
ingresos por parte de otras personas, o bien, para efectuar erogaciones a favor de otros; por lo tanto, toda vez que no se refieren a datos que
sean exigibles para la emisión de las facturas, según lo expuesto en la normatividad previamente inserta, en el presente asunto no se surte
alguna causa de interés público que permita ponderar la entrega de los datos aludidos, y por ende, no debe ser publicitada.

Ahora, en lo que atafle a si los elementos personales clasificados por la autoridad en la resolución de fecha nueve de octubre de dos

mil trece, relativos a: nombres y fírmas de partfculares, y nombres y firmas de admInistrador único, presidente del consejo,
administrador general y representante legal, son de naturaleza confidencial, pues si bien el nombre constituye un dato personal, lo cierto

es que la difusiór¡ del nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que afecte su vida privada o
intimidad y, P9"ende, no tiene el carácter de información confidencial, que requiere para su difusión del consentimiento expreso de su titular.

-: le sot•• ,po""'" d~ nombre es ""'''~ exctusivemente d•• se etnauto de tes personas,
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De manera que mientras que no se publique el nombre vinculado con algún otro dato personal que ponga al descubierto las
características físicas, morales o emocionales de un individuo, su origen étnico o racial, o aspectos inherentes a su vida afectiva y familiar,
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud flsicos o mentales,
las preferencias sexuales, u otras análogas; en modo alguno puede sostenerse que se esté vulnerando el principio de confidencialidad.

Por tanto, es dable concluir que, en principio, cualquier ciudadano puede acceder al nombre de las personas y tal posibilidad se ve
restringida solamente cuando el nombre se difunda acompañado de algún otro dato personal que ataíle al ámbito exclusivo de su vida Intima,
salvo en los casos y términos establecidos por las Leyes de la Materia.

De la adminiculación efectuada al oficio de fecha veinitres de julio de dos mil catoce, marcardo con el numero CM/UMAIP/60412014
con el resolutivo PRIMERO de la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil trece, se discurre por una parte, que los nombres y firmas
que clasificó la autoridad corresponden al contratista, administrador único, presidente del consejo, administrador general y representante

legal, que recibieron las facturas, según sea el caso, mismos datos que se encuentran insertos en las facturas descritas en la tabla con los

numerales 1, 2, 3, 66, 71, 72, Y79, Ypor otra, las firmas del contratista, administrador único, presidente del consejo, administrador general y
representante legal, que obran en las facturas relacionadas con los dígitos 67, 74, 75, 76, 77, 78, 80 Y 81, ante lo cual no deben ser

proporcionados los datos en comento, toda vez que de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los artículos 8y 17, respectivamente,

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 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 físicas; y por ende, es
acertada la clasificación de la autoridad realizada en las facturas precisadas en los numerales 1, 2, 3, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Y 81; sin embargo, en el caso de las enlistadas en los numerales 67, 74, 75, 76, 77, 78, 80 Y 81, la autoridad omitió suprimir los nombres del
administrador único, presidente del consejo, administrador general y representante legal, según sea el caso.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, emitida por
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que, por una

parte, no entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatoria efectuada a las cifras de los totales por los que
fueron emitidas las ochenta y un facturas descritas en la tabla que precede, se advirtió un faltante; y por otra, entregó información

en demasfa, pues de las facturas analizadas en el presente asunto, diecisiete de ellas contienen datos personales, como son la
Clave Única de Registro de Población, firmas de personas físicas que expiden las facturas, nombres y firmas de los

administradores únicos, apoderados, contratistas y representantes legales, de las personas morales que emitieron las facturas, asi
también en tres se ubica información confidencial, por disposición expresa de la Ley en virtud de estar vinculada con el patrimonio

de personas morales que expidieron la documentación comprobatoria, toda vez que se trata del número de cuenta y la CLABE
interbancaria de dichas personas; por lo tanto, las veinte facturas aludidas debieron ser proporcionadas en versión pública, acorde
a lo señalado en el articulo 41 de la Ley de la Materia.

SÉPTIMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por la particular al interponer el
presente medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,en fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Comoprimer punto, conviene precisar que la C. al presentar el recurso de inconformidad
que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la modalidad en

la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me inconformo de la
resolución en la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las facturas que fueran puestas a
disposición de la impetrante, sesenta y uno podrán ser entregadas en su integridad y veinte en versión pública.

Por cuestión de técnica jurldica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo estudiado
en el apartado anterior, se entregará de manera Integra, esto es, de las sesenta y uno facturas que no contienen datos de naturaleza
confidencial, mismas que se encuentran descritas en los incisos 4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 68,
69Y70 de la tabla inserta en Considerando SEXTO.

En lo referente al agravio vertido por la particular al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que de la
simple lectura efectuada a la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad determinó
entregar a la particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada; el suscrito
rgano Colegiadono valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio a la impetrante, ya que seria ocioso, con efectos dilatorios

y a nada práctico conducirla, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las sesenta y un facturas aludidas, cesó los efectos de esta parte

del acto reclamado que a juicio de la ciudadana le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de
acceso a la información pública gubernamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no debería realizarse el análisis de la determinación de fecha

/'}[/I
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dieciocho de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena
entregar satisface el interés de la particular; lo cierto es que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el artIculo 17 de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la

conducta de la obligada hubiere consistido en poner a disposición de la ciudadana información que en su integridad no corresponde a la
solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constrellida, en
cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece,
son suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo
que atalle a las sesenta y uno facturas que podrán ser proporcionadas Integramente.

En autos consta la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70125113, el

anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas expedidas a favor del Ayuntamiento

referido, entre las que se encuentran las sesenta y un que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la

Información (SAl), de fecha veinte de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado:

·UA70125113.pd"; documentos de mérito presentados a la Oficialla de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número
CMlUMAIP/123912013de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece. ...... .~~"t. ,/fitiIf a .~ .....

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la
recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad
en que puso a disposición de la ciudadana la información que peticionó, ya que asl se advierte de los Antecedentes y Considerandos que

plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo PRIMERO de la diversa que emitiera en fecha
nueve de octubre del allo dos mil trece, ordenando entregar a la inconforme la información que requiriera mediante la solicitud marcada con
el folio 70125113, en modalidad electrónica, la cual inicialmente habla sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio
electrónico, acreditó que las facturas que fueron valoradas en el Considerando SEXTO, como aquéllas que corresponden a las solicitadas y

satisfacen la pretensión de la recurrente, ya obran en versión electrónica, pues las mismas se visualizan del contenido del medio magnético
en cuestión.

En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a los elementos que se encuentran insertos en las facturas, se
determinó que la información fue proporcionada a la particular de manera incompleta, pues de las operaciones matemáticas conducentes, se

coligió un faltante entre la cifra obtenida y la sellalada por la impetrante, y las ochenta y uno que nos ocupan sI corresponden a la

información que es del interés de la particular, no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información Pública responsable para
efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a disposición de la C.

~ las ochenta y un facturas analizadas en el presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que esto ya fue efectuado a
través de la resolucIón de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha diecinueve de diciembre

de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: ·UA70125113.pd,., se desprende que la Unidad de Acceso
compelida justificó haber hecho del conocimiento de la ciudadana la determinación que emitiera el dla dieciocho de diciembre del allo

próximo pasado, pues dicha documental indica que en fecha diecinueve del miesmo mes y allo le fue efectuada la remisión del archivo
respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por la recurrente en lo que respecta a las facturas que contienen datos
personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición de la impetrante en la versión pública correspondiente, esto es, las
veinte facturas descritas en los incisos 1, 2, 3, 53, 54, 59, 60, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Y 81.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perIodo que es del interés

de la particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedlan comprobantes fiscales, podlan hacerlo de forma electrónica, o
aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas en cualquiera
de las dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en versión pública; ya que

independientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa, 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 a la particular; información que podrá obrar en medio electrónico sólo si fuera la propia autoridad la que efectuase

el procesamiento correspondiente, y escaneare las facturas una vez elaborada la versión pública; situación que aconteció en la especie, toda
vez que de la simple lectura efectuada a la información que obra en el archivo PDF del disco compacto que fuera enviado por la Unidad de

Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CMIUMAIP/604/2014, se desprende que la autoridad efectuó la versión pública

de las facturas marcadas con los dlgitos 1, 2, 3, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Y 81, Y no asl respecto las diversas marcadas con

los números 53, 54, 59, 60 y 73; por lo tanto, al ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones públicas que resulten
necesarias, orde a lo previsto en los artIculas 37, fracción XII y 41 de la Ley de la Materia, si ésta no la realizó en cuanto a las últimas



cinco mencionadas, no es necesario instar a otra UnidadAdministrativa para que la efectúe, pues la normatividad en cita no le ha otorgado a
ninguna otra la facultad de elaborar las versiones públicas correspondientes.

Con todo, se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en lo que

respecta a la modalidad de las sesenta y uno facturas que pueden ser proporcionadas en su integridad, si logró satisfacer la
pretensión de la particular, pues mediante la determinación de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, las puso a su
disposición en versión electrónica, tal como la peticionara al realizar su solicitud de acceso; asimismo, en lo atinente a las veinte

facturas restantes, el agravio vertido por la impetran te, referente al menoscabo que le ocasionó la autoridad al poner a su

disposición las copias simples de las facturas que peticionó, no resulta procedente, toda vez que 'éstas únicamente pueden
proporcionarse en copias simples, y no asl en versión electrónica.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente determinación, se concluye que la
respuesta de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán,no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha

la pretensión de la C. toda vez que atendiendo a los elementos insertos en las facturas, se
determinó que la información fue entregada de manera incompleta, ya que de las operaciones matemáticas efectuadas entre la cifra indicada
por la impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las facturas, se coligió un faltante; máxime, que de conformidad a lo expuesto
en el propio segmento, entre la información que se ordenara poner a disposición de la inconforme existen facturas que no pueden ser
entregadas en su integridad, y que la Unidad de Acceso compelida deberá realizar la versión pública correspondiente; 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

roDOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ": la cual es aplicable por
analogía 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 INAPLICABILlDAD."

NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdos de fecha quince de enero y once de agosto de dos mil catorce, se ordenó con el

P_~~'$ los oficios CMlUMAIP/1239/2013 Y CM/UMAIP/125212013,respectivamente, y con el segundow..
nombrados, que el diverso anexo al oficio marcado con el número CM/UMAIP/604/2014, en razón que no se habla determinado si ostentaban

o no datos personales que pudieran ser o no difundidos, su remisión de dichos CD 's al secreto de este Consejo General, hasta en tanto no se
determinare la situación que acontecería respecto a los mismos; por lo que, toda vez que este es el momento procesal oportuno, se
determina lo siguiente: 1) en cuanto a los discos de referencia su permanencia en el secreto de este Consejo General, con la salvedad que

se ordena la reproducción únicamente del disco anexo al tercero de los oficios mencionados a fin que le sean suprimidas solamente trece
facturas de las ochenta y uno; a saber: las descritas con los dlgitos 53, 54, 59, 60, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, Y 81, que acorde a lo vertido

en el Considerando SEXTO de la determinación que nos ocupa ostentan datos de naturaleza confidencial, y una vez efectuado esto, su
engrose al expediente del recurso de inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

/?
/./

1. Se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerla para efectos que: a.1), realice la búsqueda exhaustiva de la información
inherente a la factura o facturas que respalden el monto que resultara faltante para amparar los gastos por la cantidad de
$10,823,391.42, esto es, una o varias documentales de cuya suma o cifra, según sea el caso, se acredite el faltante por la

cantidad de $93,466.19 MN., Y la (s) entregue, o en su caso, declare su inexistencia y a.2) indique el número total de facturas
que deben ser puestas a disposición de la solicitante.

b) Conserve la clasificación de la nombres y firmas, que obran inmersas en las facturas descritas con los dígitos 1, 2, 3, 66, 67, 71,
v: 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Y 81 Y suprima el dato atinente al nombre en las diversas señaladas con los números 67, 74, 75,

76, 77, 78, 80Y 81 de la tabla anteriormente inserta de la presente resolucion.

c) Clasifique la información inherente al CURP, en la factura relacionada en el dígito 59, nombre y firma del administrador único

de la persona moral que emitiera la factura señalada en el numeral 73, de la tabla inserta en el Considerando SEXTO de la
presente definitiva, asl como los datos inherentes a la CLABE interbancaria y los números de cuenta bancarios de las personas
física y moral que expidieron las facturas enlistadas en los punto 53, 54 Y 60, como información de carácter confidencial acorde a
lo previsto en el ordinal los etticuios 17 fracción IV y el 18, segundo párrafo y fracción " de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y posterior a ello, realice la versión pública de dichas facturas, acorde a lo
asentado en dicho segmento, atendiendo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley en cita, resultando que si la factura o
facturas que entregare para acreditar el faltante contienen datos de la misma naturaleza, deberá realizar la clasificación
correspondiente, y entregarla en versión pública.

131

)



d) Entregue a la impetrante, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerfa.

2. Se convalida la diversa de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las sesenta y
un facturas que sf pueden ser proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cufJlesson las facturas que
deberfJentregar en copias simples, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetsn, para efectos que emita una nueva
determlnacfón, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a), b) y c) del punto 1, y
las precisiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.
4. Notifique a la impetrante conforme a derecho corresponda. y

5. Envfe a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucetén, vigente, se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la

diversa de fecha dieciocho de diciembre del afio inmediato anterior, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO,
OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de YucatfJn,
vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, YucatfJn,deberfJdar cumplimiento al Resolutivo Primero

de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas Mbiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes

aludido comenzarfJ a correr a partfr del dfa hábfl sfguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso

de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederfJ conforme al segundo pfJrrafo del citado numeral, por lo que deberfJ informar su
cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con fundamen~~f~~~_ ....n 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
Yucetsn, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de vucetsn, vigente.

CUARTO.- 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 608/2013, 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 608/2013, acorde a lo anteriormente
presentado.

Sucesivamente,el Consejero Presidente, dio inicio al asunto incluido en el
inciso h), 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 641/2013. Para tal caso, 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 InstitutoEstatalde Accesoa la InformaciónPública,en los términossiguientes:

"Mérida, Yucatán,a veintitrés de julio de dos mil quince. _

por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número de folio
70112313.- - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.••••••••••••• ntra la resolución dictada

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece. el C. realizó una solicitud a la Unidad
deAcceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

-; COPIA (SIC) DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUEAMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS
DE LA PARTIDA 3000.3600.361 DIFUSiÓN POR RADIO, TELEVISiÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE

PROGRAMAS YACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, POR UN MONTO DE $979,563.59 CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA INFORMACiÓN EN FORMA DIGITAL
SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO REQUIERO COPIA SIMPLE".

SEGUNDO.- El día ocho de octubre del año próximo pasado. el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución recaída a la
solicitud de acceso descrita en el antecedente que precede. a través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

... SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRAMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, Y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS FfslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE
FINANZAS Y TESORERfA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, y DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACiÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1029/13, PROPORCIONÓ LA
DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3600.361 DIFUSiÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013... CONTENIDA EN OCHENTA Y SEIS COPIAS SIMPLES,
CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ...

RESUELVE

...PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE
LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
3000.3600.361 DIFUSiÓN POR RADIO, TELEVISiÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DE 2013... "
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TERCERO.- En fecha catorce de octubre del eño inmediato anterior, el C a través del Sistema de

Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70112313, aduciendo lo
siguiente:

ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 70112313 EN LA QUE SE SEflALA QUE SE
PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACIÓN SOLICITADA ..»

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del allo dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. RAÚL FERNANDO

PAvlA MENDIBURU con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO,y toda vez que reunió los requisitos que establece
el arllculo 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.

QUlNTO.- En fecha veintiocho de octubre del allo próximo pasado, se notificó personalmente a la autoridad el proveido descrito en el

antecedente que precede; asimismo, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del '
citado proveido, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el erttcuto 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dfa cinco de noviembre def eño inmediato anterior, ef Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el

número CM/UMAfP/95712013de fecha cuatro def mes y allo en cuestión, rindió Informe Justificado aceptando expresamente fa existencia del
acto reclamado, decfarando sustancialmente fo 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 OCHO DE OCTUBRE DEL Afio DOS MIL TRECE,

ACORDÓ LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS

REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3600.361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS

DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013•.•

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEflALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO .....

SÉPTIMO.- En fecha trece de diciembre de dos mil trece, se notificó personalmente al impetrante ef provefdo relacionado en el antecedente
CUARTO.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado ef dfa dieciocho de diciembre del allo próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de

Acceso recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y ef marcado con ef número CMlUMAIP1113412013,de fechas cuatro de

noviembre y trece de diciembre de dos mil trece respectivamente, siendo que mediante el primero envla ef Informe Justificado mediante el cual

aceptó fa existencia del acto rectemsao; con el segundo de los oficios remitió diversas constancias a través de las cuales solicita el

sobreseimiento del presente recurso de inconformidad; ahora bien del análisis efectuado al segundo de los oficios descritos en el proemio del

presente acuerdo, se desprendió que en fecha trece de diciembre del allo que nos ocupa, la autoridad obligada emitió una nueva resolución
con fa finalidad de satisfacer fa pretensión def recurrente, lo cieno es, que en la referida determinación no se apreció que se hubiere ordenado

fa elaboración de dicha versión pública, pues fa información fue remitida en su integridad; asf mismo, con el fin de imparlir una justicia completa

y efectiva, se considerado perlinente requerir af Titular de Acceso para que dentro def término de tres días hábifes siguientes precisara 1)si en
la nueva resofución no consideró conveniente ordenar fa elaboración de fa versión publica sellalada, por no discurrir que existen datos
personales que debieren ser de acceso restringido para ef parlicular, o bien 11)si fue error involuntario que prescindió realizar dicha versión; de
ser asf precisare, cuáles son los elementos que a su criterio consideró constitulan datos personales, y por consiguiente no pudieran ponerse a
disposición del recurrente, finalmente, se ordenó enviar el CD al Secreto del Consejo hasta en tanto se determinare la situación que
acontecerfa respecto a los archivos electrónicos adjuntos al mismo.

NOVENO.- En los dlas siete y doce de febrero def allo en curso, se notificó a la recurrida y al parlicular, mediante cédula y a través del

ejemplar del Diario Oficiaf del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,546, respectivamente, el provefdo descrito en el
antecedente que precede.

DÉCIMO.- Por acuerdo de fecha diecisiete de febrero del allo dos mif catorce, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente que precede. marcado con ef número CM/UMAIPI08512014,de fecha doce de febrero def allo
en curso, mediante el cuaf da cumplimiento al requerimiento que se le efectuare mediante provefdo dieciocho de diciembre del eño próximo

anterior; ahora bien en virlud de que la compelida manifestó sustanciafmente que la documentación remitida al Instituto en fecha trece de
diciembre del d9Smif trece, en el disco puesto a disposición del impetrante, únicamente ef nombre y la firma de los parliculares de las facturas •J7- d. revestir O.,.~.'" contkiencie),d_" do h•ber reenzeao ,., precisiones, se considero '.0 f••• toridedcumouo000
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lo solicitado; a fin de patentizar la garantla de audiencia se considera correr traslado al recurrente de las documentales mencionados en este
acuerdo, asl como dar vista de los oficios marcado con los números CMlUMAIPI113412013y CMlUMAIPI08512014 de fechas trece de
diciembre de dos mil trece y doce de febrero de dos mil catorce, asl como del Informe Justificado y constancias de Ley, a fin de que en un

término de tres dlas hábiles manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendría por precluldo
su derecho.

UNDÉCIMO.- En fecha quince de mayo del afio próximo pasado, mediante ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,609, se notificó a la recurrida proveido descrito en el antecedente que precede; en lo que respecta al recurrente, la
notificación se realizó personalmente el veinte dejunio del propio afio.

DUODÉCIMO.- Mediante acuerdo de fecha treinta de junio del afio inmediato anterior, en virtud que el particular no realizó manifestación
alguna con motivo de la vista que se le diere mediante proveido de fecha diecisiete de febrero del mismo afio, y toda vez que el término de tres

dlas hábiles concedidos para tales efectos había fenecido, se declaró precluldo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las

partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del
mencionado auto.

DECIMOTERCERO.- El dla veintidós de agosto del afio dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de
Yucatán marcado con el número 32, 678, se notificó tanto a la autoridad como al particular, el proveído descrito en el antecedente DÉCIMO
CUARTO.

DECIMOCUARTO.- Mediante acuerdo de fecha tres de septiembre del afio próximo pasado, 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 emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOQUINTO.- El dla veintitrés de julio del presente afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 899, 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 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 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 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 Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QU/NTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera
marcada con el número de folio 70112313, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente que amparen los pagos realizados a
través de la partida 3000.3600.361, Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades
Gubernamentales por un monto de $979,563.59 corresponateme al mes de junio de 2013. Proporciono usa para la obtención de la
información en forma digital si fuera el caso de no existir en este formato requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha ocho de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a disposición
del impetrante la documentación que corresponde a las copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de
la artida 3000.3600.361 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades gubernamentales,
correspondientes al mes dejunio de 2013, en la modalidad de copias simples.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través
del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en modalidad
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diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del articulo 45 segundo párrafo, fracción VI, 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 PODRA INTERPONER, POR st 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 32DE ESTA LEY.

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

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMA TO
ILEGIBLE;

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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de Acceso

a la Información .~r.rd'?~A¡,~C!a¡jJfe.'lJB..Ullifl..",.atán, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el Informe
Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el Informe en
cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha ocho de octubre de dos
mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que el

particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la SOlicitada;este Consejo

General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucetén, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo que a fin de establecer la

legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, se consultó la página web del'
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especffico el link:

http://www.merida.90b.mx/municipio/portallfinanzas/contenido/Pdfsldescripcion cuentas13.pdf. que contiene el Clasificador por Objeto del
Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida señalada por el C. a saber:
3000,3600.361, si existe, advirtiéndose que el capitulo 3000, se titula: "Servicios Generales", que el concepto 3600, se denomina: "Servicios de
Comunicación Social y Publicidad", y que la partida 361, es conocida como "Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensaje sobre

Programas y Actividades gubemamentales~ la cual contempla asignaciones destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer
gubernamental y de los bienes y servicios públicos que prestan los entes públicos, la publicación y difusión masiva de las mismas a un pÚblico
objetivo determinado a través de televisión abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares. mobiliario urbano, tarjetas

telefónicas, medios electrónicos e impresos internacionales, folletos, trlpticos, dlpticos, carteles, mantas, rotutos, producto integrado y otros

medios complementarios; estudios para medir la pertinencia y efectividad de las campañas, asl como los gastos derivados de la contratación
de personas flsicas y/o morales que presten servicios afines para la elaboración, difusión y evaluación de dichas campañas.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70112313 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que la factura, equivalente, o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéllos que tengan como
objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el mes de junio de dos mil trece con cargo a la
partida 3000.3600.361, pudiendO ser expedida por un tercero ajeno al Sujeto Obligado. 2) que la sumatoria de todas y cada una de las

facturas o su equivalente debe arrojar la cantidad de novecientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N.; 3) que el

impetrante indicó elementos para identificar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su

tramitación, como es el caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de 'PAGADO", y 4) que el recurrente prescindió de señalar el

concepto o la descripc!(m que las facturas peticionadas o su equivalente contienen y respaldan, empero manifestó a la Unidad de Acceso,'7obtenertos documentos.oue'J""" ae te ""_M tueron utltizetiospere sotventerte"''''d' '000.'"00.'"



En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas que a juicio del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 3000.3600.361 en el mes de junio del año dos mil

trece por la cantidad de novecientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos 59/100 M.N., deberán surtirse los siguientes extremos:
a) que en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obligado realizó pagos en el mes de junio de dos mil trece

con cargo a la partida 3000.3600.361, puesto que para ello este Organismo Autónomo si cuenta con atribuciones para pronunciarse al
respecto, b) cerciorado lo anterior, que la información sea suministrada por la Unidad Administrativa competente, pues con esto puede

presumirse que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de junio de dos mil

trece con cargo a la partida 3000.3600.361, c) posteriormente, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiere destruir la

presunción que la información corresponde al periodo que indicó el particular, verbigracia, que contenga un sello con la leyenda 'PAGADO"
con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura sea posterior al mes indicado por el ciudadano, o bien,

cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la UnidadAdministrativa competente al remitir la información, pues respecto a si la información

es o no la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 3000.3600.361, el Consejo General no cuenta con atribuciones para
ello, y d) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a
la indicada por el impetrante en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la información si es la que el Sujeto Obligado
utilizó para respaldar los gastos de la partida correspondiente.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso e) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta con la
competencia para pronunciarse sobre la idoneidad de las constancias proporcionadas por la Unidad Administrativa competente, se precisa que

el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en las
previstas en la partida 3000.3600.361, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto Obligado

como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta con

atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causarla la invasión
, de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido el caso que el C. , al efectuar su

solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de "PAGADO", y que en adición
señalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: "deseo conocer la

factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca NISSAN, modelo TSURU, del

año dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación, ésta seria derivada de los elementos que
se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar una exégesis en
la que se necesiten conocimientos técnicos y especlficos, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos reseñados en el inciso a), se procedió al análisis de
las documentales que fueron remitidas por la autoridad a través del oficio marcado con el número CM/UMAIP/113412013,a saber: ochenta y
seis documentales, contenidas en ochenta y seis fojas, de las cuales se discurren ochenta y cinco facturas o equivalentes contenidas en
ochenta y cinco fojas; por consiguiente, de las ochenta y seis constancias enviadas por la autoridad, ochenta y cinco sí cumplen con lo citado
en el inciso a).

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el punto b), de las constancias que obran en autos del expediente citado al

rubro, se colige que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucsién, al rendir el informejustificativo de Ley,

remitió el ~.!!9~f9.< ..d~~vfliJ.l.ti~e septiembre del año dos mil trece, con el que justificó haber requerido a la Unidad
Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda

del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorería, que de conformidad a lo establecido en el artículo 88, fracciones 111,VIIY VIII, de

la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente establece: "Artículo 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; ... '; consisten en 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; y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTM/SCAlDC 0f.1029/13 de fecha primero de

octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de ochenta y seis constancias contenidas en ochenta y seis fojas,
siendo que solamente ochenta y cinco facturas o equivalentes serán tomadas en cuenta, esto, en virtud de lo esbozado en el párrafo anterior,

presumiéndose por dicha circunstancia, que aquéllas son las que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes dejunio de

dos mil trece con cargo a la partida 3000.3600.361; máxime, que acorde a lo previsto en el punto e), del estudio pormenorizado efectuado a

cada una de las facturas o equivalentes remitidas, no se desprendió elemento alguno que desvirtúe que éstas fueron utilizadas para solventar
los asros en el periodo precisado por el particular, es decir, ninguna de dichas facturas o equivalentes contiene un sello que indique que la

~ cha de pago no fue en el mes de junio de dos mil trece, ni mucho menos alguna tiene como fecha de emisión una posterior al mes señalado
por el impetrante.

(

No obstante lo anterior, es decir, que la información fue remitida por la Unidad Administrativa competente, y que ésta no detenta algún
elemento que desvirtúe que fue la que el Sujeto Obligado utilizó para amparar los pagos con cargo a la partida 3000.3600.361 en el mes de

)
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junio de dos mil trece; lo cierto es, que del análisis pormenorizado a cada una de las facturas o equivalentes en cuestión, se colige que una fue

enviada de manera duplicada, esto es, ya fue tomada en consideración entre otro grupo de facturas, por lo que de las ochenta y seis facturas o
equivalentes contenidas en ochenta y seis hojas, a continuación se procederá a efectuar el análisis únicamente en ochenta y cinco facturas o
equivalentes, de las ochenta y seis referidas, como aquéllas que sI utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos efectuados en el mes de
junio de dos mil trece con cargo a la partida 3000.3600.361.

En ese sentido, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso d), es decir, que el resultado de la sumatoria de los totales
por los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y que por

ende, no desestima la presunción que la información sI es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la multicitada

partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente en ochenta y cinco facturas o equivalentes, que se establecieron
acorde a lo expuesto con antelación como aquéllas que acreditan los pagos del Sujeto Obligado en el mes de junio de dos mil trece con cargo

a la partida en cuestión; siendo que para mayor claridad, a continuación se insertará la tabla en la que están descritas las ochenta y cinco
facturas o equivalentes que comprueban los pagos aludidos, vinculadas con el total que cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO
(SEGÚN SELLO DE

LA TESORERfA POR LA CANTIDADFACTURA/RECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE:
MUNICIPAL DE DE:

MÉRIDA. YUCATAN.

QUE OSTENTA)

FACTURA CON FOLIO TELt:FONOS DE Mt:XICO, MUNICIPIO DE1. Mt:RIDA, 3-JUNIO-2013 $215,571.94EST2015105 S.AB. DE C.V.
YUCATAN

MUNICIPIO DE2: FACTURA 5589 EDISAL, S.A. DE C.V. Mt:RIDA, 3-JUNIO-2013 $1,060.97
YUCATAN

EDITORIAL MEGA, S.A. DE MUNICIPIO DE3. FACTURA FOLIO 70 Mt:RIDA, 5-JUNIO-2013 $25,000.00C.V.
YUCATAN

EDITORIAL MEGA, S.A DE MUNICIPIO DE4. FACTURA FOLIO 87 Mt:RIDA, 5-JUNIO-2013 $25,000.00C.V.
YUCATAN

COMPAÑfA TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE5. FACTURA FPCEN 281371 Mt:RIDA, 7-JUNIO-2013 $33,658.56YUCATECA, S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPAÑfA TlPOGRAFICA MUNICIPIO DE6. FACTURA FPCEN 283411 Mt:RIDA, 7-JUNIO-2013 $12,695.04YUCATECA, S.A. DE C.V.
YUCATAN

PUBLICIDAD Y MEDIOS DEL MUNICIPIO DE7. FACTURA A2259 Mt:RIDA, 10-JUNIO-2013 $870.00SURESTE, S.C.P.
YUCATAN

VISUAL GRAPHICS, S.A. DE MUNICIPIO DE8. FACTURA V-6698 Mt:RIDA, 10-JUNO-2013 $1,598.48C.V.
YUCATAN

Jv
COMPAfÍJ{ATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE9. FACTURA FPCEN 285430 Mt:RIDA, 10-JUNIO-2013 $2,349.00YUCATECA,S.A. DE C.V.

YUCATAN

COMPAfÍJ{ATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE10. FACTURA FPCEN 285429 Mt:RIDA, 10-JUNIO-2013 $1,378.08YUCATECA,S.A DE C.V.
YUCATAN

f NAVARRETE CASTILLA MUNICIPIO DE11. FACTURA FOLIO 16 Mt:RIDA, 13-JUNIO-2013 $8,120.00PATRICIO
YUCATAN

GUADALUPE ELlZABETH MUNICIPIO DE12. FACTURA 035 Mt:RIDA, 13-JUNIO-2013 $11,600.00OCAMPO JIMt:NEZ
YUCATAN

.'
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FACTURA SERIE-FOLIO MERCADOTECNIA Y MUNICIPIODE
13. M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $1,160.00DIST-1804 ASESORIA INTEGRAL, S.C.P.

YUCATAN

CITRE IMPRESIÓN DIGITAL, MUNICIPIO DE
14. FACTURA 3493 M~RIDA. 13-JUNIO-2013 $580.00S.C.P.

YUCATAN

COMPAJiJIATIPOGRAFICA MUNICIPIODE
15. FACTURA FPCEN 278601

YUCATECA.S.A. DE C.V. M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $4,374.36
YUCATAN

COMPAJiJIAT/POGRAFICA MUNICIPIODE16. FACTURA FPCEN 280051 M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $5,804.64YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPAJiJIATIPOGRAFICA MUNICIPIODE17. FACTURA FPCEN 280696 M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $4,374.36YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

GRUPO RIVAS, S.A. DE C.V.A MUNICIPIO DE18. FACTURA 003105 M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $11,832.00ENP.
YUCATAN

NOVEDADES DE M~RIDA, S.A. MUNICIPIO DE19. FACTURA FOLIO 12802 M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $18,734.00DE C.V.
YUCATAN

20. EMILIO EDGARDO MOLLER MUNICIPIODE
FACTURA 1855 M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $12,000.00BERNES

YUCATAN

FACTURA MUNICIPIO DE21. GROUP DES/GN S.A. DE C.V. M~RIDA. 13-JUNIO-2013 $974.40A1245
YUCATAN

COMPAJiJIATIPOGRAFICA MUNICIPIO DE22. FACTURA FPCEN 282294
YUCATECA,S.A. DE C.v. M~RIDA. 13-JUNIO-2013 $14,254.08

YUCATAN

COMPAJiJIAT/POGRAFICA MUNICIPIO DE23. FACTURA FPCEN 282295
YUCATECA,S.A. DE C.V. M~RIDA, 13-JUNIO-2013 $6339.17

YUCATAN

RADIODIFUSIÓN LOS CABOS, MUNICIPIO DE24. FACTURAFOLIO 41533 M~RIDA. 13-JUNIO-2013 $15,854.88S.A. DE C.V.
YUCATAN

CONCENTRADORADE MUNICIPIODE25. FACTURA 388 INFORMACIÓN SUSTENTADA M~RIDA. 13-JUNIO-2013 $15,000.00DE YUCATAN,S.A. DE C.V. YUCATAN

RECIBO POR PAGO DE EDUARDO LORENZO MUNICIPIO DE26. HONORARIOS 297 LLlTERAS SENT/ES M~RIDA. 14-JUNIO-2013 $6,000.00
YUCATAN

GUADALUPE ELlZABETH MUNICIPIO DE27. FACTURA 032
OCAMPO JIM~NEZ M~RIDA, -JUNIO-2013 $11,600.00

YUCATAN

d COMPAJiJIATIPOGRAFICA MUNICIPIO DE28. FACTURA FPCEN 282296 M~RIDA, 14-JUNIO-2013 $5,804.64YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

~ RECIBODE HONORARIOS FLOR DEL ROSARIO MUNICIPIO DE

¿ 29. FOLlOA60 CASTILLO MENDOZA M~RIDA, 14-JUNIO-2013 $8,480.00
YUCATAN

COMUNICACIÓN DEL MAYAB MUNICIPIO DE30. FACTURA 1293 M~RIDA, 14-JUNIO-2013 $11,600.00SC.P.
YUCATAN

MVS RADIO M~RIDA, S.A.DE MUNICIPIO DE31. FACTURA A-002293 M~RIDA, 14-JUNIO-2013 $12,684.60/ C.V.
YUCATAN

1I RECIBO DE HONORARIOS MUNICIPIO DE
ALVAROQUIJiJONESAGUILAR M~RIDA, 14-JUNIO-2013 $60,000.00109

YUCATAN
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MUNICIPIO DE33. FACTURA A1259 GROUP DESIGN, S.A. DE C. V. M~RIDA, 14-JUNIO-2013 $1,392.00
YUCATAN

MUNICIPIO DE34. FACTURA 1910 CONTAL y ASOCIADOS SCP M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $11,600.00
YUCATAN

MUNICIPIO DE35. FACTURA 0121 YUCATANALL, S.A. DE C. V. M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $11,600.00
YUCATAN

IMPRESOS LA ERMITA, S.A. MUNICIPIO DE36. FACTURA 2396 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $4,698.00DE C.V.
YUCATAN

MUNICIPIO DE37. FACTURA 003302 GRUPO RIVAS, S.A. DE C. V. M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $15,776.00
YUCATAN

COMPA/ÍJrATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE38. FACTURA FPCEN 284111 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $5,804.64YUCATECA, S.A. DE C. V.
YUCATAN

COMPA/ÍJrATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE39. FACTURA FPCEN 284775 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $4,374.36YUCATECA, S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPA/ÍJrATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE40. FACTURA FPCEN 286201 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $5,804.64YUCATECA, S.A. DE C. V.
YUCATAN

COMPA/ÍJ{ATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE41. FACTURA FPCEN 286204 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $13,418.88YUCATECA. S.A. DE C.V.
YUCATAN

RADIO AMERICA DE M8<ICO, MUNICIPIO DE42. FACTURA FMID 1586 M~RIDA. 17-JUNIO-2013 $2,854.99S.A. DE C.V.
YUCATAN

NOVEDADES DE M~RIDA, S.A. MUNICIPIO DE43. FACTURA 13105 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $9,082.80DE C.V.
YUCATAN

CONSULTORrA MUNICIPIO DE44. FACTURA 2366 INTERNACIONAL Y M~RIDA. 17-JUNIO-2013 $6,000.00ARRENDADORA, S.A. DE C. V. YUCATAN

CREATIVOS PRACTlCOS, S.A. MUNICIPIO DE45. FACTURA FOLIO 434 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $696.00DE C.V.
YUCATAN

RADIODIFU~/ÓN LOS CABOS, MUNICIPIO DE46. FACTURA 41770 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $13,961.76S.A. DE C.V.
YUCATAN

MARrA EUGENIA DEL PILAR MUNICIPIO DE47. FACTURA 035
NU/ÍJEZZAPATA M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $9,280.00

YUCATAN

COMPA/ÍJrATlPOGRAFICA MUNICIPIO DE48. FACTURA FPCEN 285427 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $14,142.72YUCATECA, S.A. DE C. V.
YUCATAN

1
COMPA/ÍJ{ATIPOGRAFICA MUNICIPIO DEt 49. FACTURA FPCEN 285431
YUCATECA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $29,315.52vr YUCATAN

COMPA/ÍJ{ATIPOGRAFICA MUNICIPIO DE50. FACTURA FPCEN 286202 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $6,339.17YUCATECA, S.A. DE C.V.
YUCATANI

RADIO AMERICA DE M~XICO, MUNICIPIO DE51. FACTURA FMID 1601 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $4,282.49S.A. DE C.V.
YUCATAN

RADIO AMERICA DE M8<ICO, MUNICIPIO DE52. FACTURA FMID 1602 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $12,233.59S.A. DE C.V.
YUCATAN I/jo



MUNICIPIO DE53. FACTURA 003303 GRUPO RIVAS, S.A. DE C. V. M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $14,198.40
YUCATAN

RADIO AMERICA DE M~XICO, MUNICIPIODE54. FACTURA FMID 1585 M~RIDA, 17-JUNIO-2013 $15,291.99S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPAÑ(A TlPOGRAFICA MUNICIPIO DE55. FACTURA FPCEN 286553 M~RIDA. 17-JUNIO-2013 $12,212.48YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

FELlX GASPAR UCAN MUNICIPIO DE56. FACTURA A-57 M~RIDA, 19-JUNIO-2013 $10,000.00SALAZAR
YUCATAN

RADIODIFUSiÓN LOS CABOS, MUNICIPIO DE57. FACTURA 41921 M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $3,490.44S.A. DE C.V.
YUCATAN

RADIODIFUSiÓN LOS CABOS, MUNICIPIODE58. FACTURA 41795 M~RIDA, 2O-JUNIO-2013 $3,490.44S.A. DE C.V.
YUCATAN

MUNICIPIODE59. FACTURA 2904-A STEREO MAYA.S.A. DE C. V. M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $12,528.00
YUCATAN

NÚMERO DE ORDEN MUNICIPIODE60. MILENIO NOVEDADES M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $9,082.802013050280
YUCATAN

MUNICIPIODE61. FACTURA 2918 A STEREO MAYA, S.A. DE C. V. M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $10,022.40
YUCATAN

MUNICIPIO DE62. FACTURA 003328 GRUPORIVAS, S.A. DE C. V. M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $17,748.00
YUCATAN

MUNICIPIODE63. FACTURA 7406A SIPSE, S.A. DE C. V. M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $12,528.00
YUCATAN

MUNICIPIODE64. FACTURA 7407A SIPSE, S.A. DE C. V. M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $12,528.00
YUCATAN

COMPAÑ(A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE65. FACTURA FPCEN 284777 MÉRIDA, 20-JUNIO-2013 $20,128.32YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPAÑ(A TIPOGRAFICA MUNICIPIODE66. FACTURA FPCEN 284776 M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $3,169.58YUCATECA.S.A. DE c.V.
YUCATAN

COMPAÑ(A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE67. FACTURA FPCEN 284113 M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $9,159.36YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPAÑ(A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE68. FACTURA FPCEN 283413 MÉRIDA. 20-JUNIO-2013 $6,339.17YUCATECA,S.A. DE C.V.
YUCATAN

\1 COMPAÑ(A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE69. FACTURA FPCEN 284112 M~RIDA, 20-JUNIO-2013 $5,512.32YUCATECA, s.A. DE C.V.
YUCATAN

t
COMPAÑ(A TIPOGRAFICA MUNICIPIODE70. FACTURA FPCEN 284114 MÉRIDA, 20-JUNIO-2013 $17,400.00YUCATECA.S.A. DE c.V.

YUCATAN

MUNICIPIO DE71. FACTURA 5599 EDISAL, S.A. DE C.v. MÉRIDA. 21-JUNIO-2013 $1,060.97
YUCATAN

I MULTIMEDIADEL SURESTE, MUNICIPIODEFACTURA 2843 M~RIDA, 21-JUNIO-2013 $16,878.00S.A. DE C.V.
YUCATAN

¡

141



FACTURA FOLIO TEL~FONOS DE M8<ICO, MUNICIPIO DE73. EST2104947 S.A.B. DE C.V. M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $214,044.04
YUCATAN

COMPAÑ{A T/POGRAFICA MUNICIPIO DE74. FACTURA FPCEN 283412
YUCATECA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $52,868.16

YUCATAN

COMPAÑ{A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE75. FACTURA FPCEN 285428
YUCATECA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $6,339.17

YUCATAN

COMPAÑ{A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE76. FACTURA FPCEN 287516 M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $52,868.16YUCATECA, S.A. DE C.V.
YUCATAN

COMPAÑ{A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE77. FACTURA FPCEN 287515
YUCATECA, S.A. DE C.V. M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $6,339.17

YUCATAN

COMPAÑ{A TIPOGRAFICA MUNICIPIO DE78. FACTURA FPCEN 288139 M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $13,418.88YUCATECA, S.A. DE C. V.
YUCATAN

MUNICIPIO DE79. FACTURA A1257 GROUP DESIGN, S.A. DE C.V. M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $104.40
YUCATAN

MUNICIPIO DE80. FACTURA A 1255 GROUP DESIGN, S.A. DE C.V. M~RIDA, 24-JUNIO-2013 $7,493.60
YUCATAN

OPCIÓN GRAFICA DE MUNICIPIO DE81. FACTURA 0703
. ~~RIDA, S. DE R.L. DE C.V. M~RIDA, 26-JUNIO-2013 $826.50

YUCATAN- .....
OPCIÓN GRAFICA DE MUNICIPIO DE82. FACTURA 0713

M~RIDA, S. DE R.L. DE C.V. M~RIDA, 26-JUNIO-2013 $753.77
YUCATAN

OPCIÓN GRAFICA DE MUNICIPIO DE83. FACTURA 0702
M~RIDA, S. DE R.L. DE C.V. M~RIDA, 26-JUNIO-2013 $495.90

YUCATAN

MUNICIPIO DE84. FACTURA ER 1750 TVAZTECA, S.A.B. DE C. V. M~RIDA, 27-JUNIO-2013 $30,044.00
YUCATAN

MUNICIPIO DE85. FACTURA ER 1752 TVAZTECA, S.A.B. DE C. V. M~RIDA, 27-JUNIO-2013 $30,044.00
YUCATAN

TOTAL: $1'377,419.18

De la sumatoria de las cantidades inmersas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas o equivalentes que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de
referencia, se obtuvo como resultado la cifra de un millón trescientos setenta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos 58/100 MN, que
resulta ser mayor a la seflalada por el ciudadano, coligiéndose un excedente entre la cantidad obtenida de la operación mstemétics y lo

indicado por el impetrante por la cantidad de trescientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 59/100M.N.; cifra que no

coincide con ninguno de los totales de las facturas o equivalentes relacionados previamente, por lo que, no puede considerarse

especificamente qué parte de qué facturas o equivalentes de las que nos ocupan no guarda relación con lo peticionado, y por ende, se
presume que la cifra aludida ($979,563.59 M.N.) pudiere ser parte del total de una o varias facturas o equivalentes, que aun cuando sean de

.aquél/as enviadas por la Unidad Administrativa competente, también pudieren contener conceptos que no fueron contemplados para integrar

las erogaciones con cargo a la partida 3000.3600.361 en el mes de junio de dos mil trece, y que por el/o, las cifras erogadas por dichos

conceptos, tampoco fueron previstas en las erogaciones reportadas en la partida en comento; circunstancia que le causa perjuicio al particular,
toda vez que la Unidad de Acceso obligada no le da certeza que la información que fue puesta a su disposición, sea la que satisface su interés.

Sin embargo, en virtud que parte de la documentación mencionada no debió haber sido puesta a disposición del particular en su
integridad, sino en versión pública, pues con fundamento en el artIculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, asl como el numeral 28 en su fracción /11de la citada Ley, asIlo constató este Órgano Colegiado de manera oficiosa,
se proceder~ a de 6strar dicha situación en párrafos subsecuentes; de igual forma, se valoraré si los elementos clasificados por la autoridad

en la resolución e fecha ocho de octubre de dos mil trece, relativos a: "nombre y firma", son de naturaleza personal y confidencial.

/ ¡'
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En primera instancia, respecto a la primera de las hipótesis sellaladas en el párrafo que antecede, el presente Órgano Colegiado
advirtió la existencia de datos de naturaleza personal que obran inmersos en algunas de las facturas descritas en el cuadro inserto con

antelación; a saber. la Clave Única de Registro de Población (CURP), números telefónicos y correo, asl como los atinentes al impresor, esto

es, el nombre, teléfono, domicilio, RFC; se dice lo anterior, pues en lo relativo al primero de los citados, los dlgitos que le integran se componen

de la fecha de nacimiento del titular de la clave, por el/o su difusión permitirla conocer la edad de la persona, la cual constituye un dato

personal, yen lo que respecta a los números telefónicos y correo, asl como los inherentes al impresor (nombre, teléfono y domicilio), la Leyes

clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza, y en lo referente al último de los datos relativos al impresor, es decir, el RFC al encontrarse
vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona, su fecha de nacimiento, asl como su homoclave, la cual es única e
irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales, por lo que es un dato personal de acuerdo con la
definición establecida en la fracción I del artículo 8de la Ley de la Materia.

En lo que respecta a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los nombres y firmas, se advierte que son datos de
naturaleza personal, ya que en cuanto al primero de los nombrados, asl se establece en términos del artIculo 8 fracción I de la Ley de la
Materia,y en lo atinente al segundo la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de
esta se puede identificar a una persona.

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 físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideo/ogla polltica,

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

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

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

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

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

"ARTíCULO 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
SIGUIENTESPRINCIPIOS 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 POLITlCOS,
FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, Asl COMO DE CUALQUIER PERSONA FlslCA, MORAL O SINDICATO

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 MAJ(/MA 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, 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. Así COMO A MANIFESTAR SU OPOSICiÓN. EN LOS
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TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY. LA CUAL ESTABLECERÁ 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),
los números telefónicos y correo, asl como los atinentes al impresor; a saber, el nombre, teléfono, domicilio y RFC, 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
16Constitucional en algunos casos, encuentran sus Ifmites 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 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 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), los números telefónicos, correos electrónicos y los relativos al impresor (nombre, teléfono,

domicilio y RFC), 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 del hoy impetrante.

Los etttcutos 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 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 rtsic» 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:

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.

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 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 PÁRRAFO ANTERIOR, LOS

CONTRIBUYENTES DEBERÁN SOLICITAR LA ASIGNACiÓN DE FOLIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, YCUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO SE
ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS DE
LOSREQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR LO SIGUIENTE:
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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
ELPROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL SELLO DIGITAL A QUE
SE REFIERE LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) 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, 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.

VII. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, ss! COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ LA
IMPORTACIÓN, TRATÁNDOSE 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 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
CONLOS PROVEEDORES QUEAUTORICE EL SERVICIODE 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:

,. LAS REFORMAS A LOS ARTicULOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, Y SEGUNDO Y

TERCER PÁRRAFOS; 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
ADICIONES 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 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 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 VIGOR DE 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 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.

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
¡;NCUENTREN EN POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN EN TÉRMINOS DE LAS

/DISPOSIC/ONES FISCALES CUMPLIENDO CON LOS ARTicULOS 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 día
veintinueve de abril del año dos mil nueve, establece que además de los requisitos previamente señalados, los comprobantes fiscales también
deberán contener:
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"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ARTfcULO 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:

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 L1NEAS/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 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, 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 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
CASO DE CONTRIBUYENTES QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACiÓN DE LAS MERCANCIAS,
TRATANDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO.

Asl también. 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, 29-8 Y29-C. 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 ARTfcULO 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 SEfJALAR 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, sst 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 MERCANCfAS O DESCRIPCiÓN DEL
SERVICIO O DEL USO O GOCE QUE AMPAREN.

/

VI.ELV:;;:7NSIGNADO ENNÚMERO.
¡
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VII. EL IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, CONFORMEA LO SIGUIENTE:

VII/. EL NÚMERO y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, TRATÁNDOSE 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, 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 ARTíCULO 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 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 VIGOREL 1DE ENERO DE 2012.

ARTIcULO 29 C.- LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL Y

LOS QUE SE ENCUENTREN OBLIGADOS POR LAS LEYES FISCALES, DEBERÁN EXPEDIR COMPROBANTES
FISCALES SIMPLIFICADOS EN LOS TÉRMINOSSIGUIENTES:

11.COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS POR MEDIOS PROPIOS, POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O A TRAVÉS
DE TERCEROS, LOS CUALES DEBERÁN CONTENERLOS REQUISITOS SIGUIENTES:
A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTIcULO 29-A, FRACCIONES I Y 11/ DE ESTE CÓDIGO.
B) EL NÚMERO DE FOLIO.
C) .

D) .

Como primer punto. para estar en aptitud de establecer si la CURP, los números telefónicos, correos electrónicos y los atinentes al
impresor, esto es, el nombre, teléfono, domicilio y RFC, insertos en las facturas o equivalentes, deben ser clasificados como datos
conpdenciales, o si por el contrario, se actualiza una causal de interés público que permita ponderar la entrega de éstos. sobre su clasificación,
c nviene 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.

(J
\

A raiz 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,
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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 disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben contener las

facturas, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el allo 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 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 asl, 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 y correos electrónicos, 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 emitidas 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, según sea el caso, como información
de carácter confidencial, 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, 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 si los elementos personales clasificados por la autoridad en la resolución de fecha ocho de octubre de dos
mil trece, relativos a: "nombre y firma", son de naturaleza confidencial, conviene resaltar que si bien el nombre constituye un dato personal, lo

cierto es que la difusión del nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que afecte su vida privada o

intimidad y, por ende, no tiene el carácter de información confidencial, que requiere para su difusión del consentimiento expreso de su titular,
en tanto que la sola exposición del nombre es indicativo exclusivamente de ese atributo de las personas.

De manera que mientras que no se publique el nombre vinculado con algún otro dato personal que ponga al descubierto las
caracterlsticas flsicas, morales o emocionales de un individuo, su origen étnico o racial, o aspectos inherentes a su vida afectiva y familiar,
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologla, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud flsicos o mentales, las
preferencias sexuales, u otras análogas; en modo alguno puede sostenerse que se esté vulnerando el principio de confidencialidad.

Por tanto, es dable concluir que, en principio, cualquier ciudadano puede acceder al nombre de las personas y tal posibilidad se ve

restringida solamente cuando el nombre se difunda acompallado de algún otro dato personal que atalle al ámbito exclusivo de su vida Intima, ,
salvo en los casos y términos establecidos por las Leyes de la Materia,

.1·........."",.;.. ""'"' .' ',_.'.
Del oficio marcado con el número CM/UMAIP/085/2014 de fecha doce de febrero de dos mil catorce, se observa que la recurrida

puntualizó sobre qué personas recalan los nombres y firmas que adujo clasificar; esto es, con relación a quiénes se vinculan dichos datos,

siendo de particulares, por lo que al ser expedidas por personas tlsices, se deduce que los nombres y firmas que aparecen en ellas son de las
personas flsicas que expiden las facturas.

Se afirma lo anterior, en virtud que las facturas descritas en los numerales 26, 29 Y 32, poseen los nombres y firmas pertenecientes
a personas flsicas, por lo que, no deben ser proporcionadas las firmas de las personas flsicas en comento, toda vez que de conformidad a lo
previsto en las fracciones 1 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 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; por ende, es acertada la clasificación de la autoridad para con las facturas que encuadren /
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en la hipótesis reseflada, situación que no acontece respecto a los nombres referidos, pues su difusión permite conocer a la ciudadanla con
qué personas flsicas contrata el Sujeto Obligado y por ello no resulta procedente la conducta de la recurrida.

Por otra parte, respecto a los datos inherentes a la CLABE interbancaria y los números de cuenta bancarios de las personas morales
que expidieron las facturas enlistadas en los puntos 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 2328, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 65, 66, 67,

68, 69, 70, 74, 75, 76, 77 Y 78 de la tabla inserta previamente, conviene precisar que los articulas 17 fracción IV y el 18, segundo párrafo y
fracción 1,de la Ley deAcceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, disponen, elprimero, que se clasifica como
información confidencial la información patrimonial, y el segundo que los sujetos obligados deberán respetar el carácter confidencial de aquella

información que los particulares les entreguen con tal carácter, incluyendo la relativa al patrimonio de la persona moral, con excepción de
cualquiera de los sujetos obligados; por lo que, se considera que el número de cuenta y la CLABE, al pertenecer a las personas morales que
emitieron las facturas aludidas, versa en información de naturaleza confidencial, ya que éstos están vinculados con su patrimonio, en razón

que el número de cuenta es el recinto donde se encuentra resguardado el patrimonio de la persona moral, en virtud de las percepciones que
recibe, y la CLABE interbancaria, es el elemento a través del cual se efectúan movimientos de la cuenta, ya sea que sirva para efectos de

percibir ingresos por parte de otras personas, o bien, para efectuar erogaciones a favor de otros; por lo tanto, toda vez que no se refieren a
datos que sean exigibles para la emisión de las facturas, según lo expuesto en la normatlvidad previamente Inserta, en el presente

asunto no se surte alguna causa de Interés público que permita ponderar la entrega de los datos aludidos, y por ende, no debe ser
publicitada.

Finalmente, en lo que atafla a los datos inherentes al impresor contenidos en las facturas marcadas con los numerales 12y 27, de
la tabla descrita con antelación, como son el nombre, teléfono, domicilio y RFC, de la interpretación armónica efectuada a los artículos 29-C y
29-A del Código Fiscal de la Federación, se desprende que los comprobantes fiscales que expidan los contribuyentes, como es el caso de las
facturas, ya sean impresos por medios propios o a través de terceros deben reunir los requisitos precisados en las fracciones I y 1/1 del numeral
29-A, asl como los sefla/ados en el diverso 29-C, sin hacer mención de alguno de los atinentes al impresor, razón por la cual éstos elementos,
no deben ser difundidos, ya que resultan ser de naturaleza personal, pues no constituyen requisitos indispensables que los comprobantes

simplificados deben contener e inciden en la esfera privada de las personas flsicas (como lo es el impresor), por lo que deben ser clasificados
como información confidencial conforme a los numerales 8, fracción I y 17de la Ley de la Materia.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, emitida por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que por una
, parte la responsable no realizó precisión alguna respecto al monto excedente, esto es, no Indicó qué parte de cuál factura o facturas

no corresponde a la información peticionada, causando asl perjuicio al Impetrante, pues éste no está en aptitud de conocer con
exactitud cuáles son las facturas, o parte de éstas, que satisfacen su pretensión, sino hasta que cuente con la aclaración pertinente
vertida por la Unidad Administrativa competente respecto a cuál o qué parte no fue utilizada para amparar las erogaciones del mes de

junio de dos mil trece con cargo a la partida 3000.3600.361, y una vez conocido ello, determine cuáles sI corresponden a las que son
de su interés; y por otra, entregó Información en demasla, pues de las constancias analizadas en el presente asunto, siete de ellas
contienen datos personales, como son la Clave Única de Registro de Población, los números telefónicos y correos electrónicos, asl

como los atinentes al impresor; a saber, el nombre, teléfono, domicilio y RFC, y las firmas de las personas flslcas que expiden las
facturas en cuestión, asl como en treinta y tres se ubica información confidencial, por disposición expresa de la ley en virtud de estar

vinculada con el patrimonio de personas morales que expidieron la documentación comprobatoria, toda vez que se trata del número
de cuenta y la CLABE interbancaria de dichas personas; por lo tanto, las cuarenta facturas o equivalentes aludidos debieron ser
proporcionadas en versión pública, acorde a lo seflalado en el articulo 41 de la Ley de la Materia; esto es, la obligada ordenó la
entrega de información en demasla.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por el particular al interponer el presente
medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
en fecha trece de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que el C. al presentar el recurso de inconformidad

que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la modalidad en la

que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me inconformo de la resolución
en la que se seflala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las ochenta y cinco facturas o
equivalentes que fueran puestas a disposición del impetrante, cuarenta y cinco podrán ser entregadas en su integridad y cuarenta en versión
pública.

l
·'Por cuestión de técnica jurldica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo vertido en el
apartado anterior, se entregará de manera Integra, esto es, de las cuarenta y cinco facturas o equivalentes que no contienen datos de

(f naturaleza confidencial, mismas que se encuentran descritas en los incisos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 18, 19,21, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37,

43, 44, 45, 46, 47, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84Y 85, de la tabla inserta en Considerando SEXTO.

r
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En lo referente al agravio vertido por el particular al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que de la

simple lectura efectuada a la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad determinó entregar
al recurrente la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada; el suscrito Órgano Colegiado
no valorará si la citada determinación le causó o no un petjuicio al impetrante, ya que serIa ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico

conducirla, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las novecientas setenta y nueve facturas o equivalentes aludidas, cesó los efectos de

esta parte del acto reclamado que a juicio del ciudadano le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa ,
de acceso a la información pública gubernamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberla realizarse el análisis de la determinación de fecha trece
de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena entregar satisface el

interés del particular; lo cierto es que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el artIculo 17 de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la conducta de la obligada hubiere
consistido en poner a disposición del ciudadano información que en su integridad no corresponde a la solicitada,

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreñkie, en
cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, son
suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo que
eteñe a las cuarenta y cinco facturas o equivalentes que podrán ser proporcionadas Integramente,

En autos consta la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70112313, el anexo

consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas expedidas a favor del Ayuntamiento referido,

entre las que se encuentran las cuarenta y cinco que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la
Información (SAl), de fecha trece de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: 'UA70112313.pdf';

documentos de mérito presentados a la Oficialla de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/1134/2013
de misma fecha.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la

recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, haber modificado lamodalidad en que

puso a disposición del ciudadano la información que peticionó, ya que asl se advierte de los Antecedentes y Considerandos que plasmara en
dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo SEGUNDO de la diversa que emitiera en fecha ocho de octubre

del afio dos mil trece, ordenando entregar al ciudadano la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el folio 70112313, en

modalidad electrónica, la cual inicialmente habla sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico, acreditó que las

facturas que fueron valoradas en el Considerando SEXTO, como aquéllas que corresponden a las solicitadas y satisfacen la pretensión del
recurrente, ya obran en versión electrónica, pues las mismas se visualizan del contenido del medio magnético en cuestión.

En este sentido, si bien hasta la fecha de la presente determinación, no es posible determinar si la facturas o equivalentes
satisfacen o no plenamente el interés del particular, tal como quedara asentado en la definitiva que nos atafle, lo cierto es que, en virtud que los

efectos de la determinación que nos compete estarlan encaminados únicamente a que la autoridad efectuare la aclaración que permita al
impetrante determinar qué parte de cuáles facturas oequivalentes que pusiera asud_ &J eh 3 1.llt"1.Ai'!'Ji~'<i~to Obligado para

respaldar los pagos provenientes de la partida 3000.3600.361 en el mes de junio de dos mil trece, para que una vez conocido ello esté en

aptitud de conocer qué parte de cuál o cuáles facturas sI solventan su interés y no asl en que realizara la búsqueda exhaustiva de información

adicional a la ya remitida, o bien, que entregara la información que en su integridad corresponda a la peticionada; no resulta necesario instar a
la Unidad de Acceso a la Información Pública responsable para efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera
nuevamente a disposición del C. s cuarenta y cinco facturas o equivalentes analizados en el
presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que esto ya fue efectuado a través de la resolución de fecha trece de dicIembre de
dos mil trece.

Asimismo, conviene resaltar que de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha
trece de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: 'UA70112313.pdf', se desprende que la Unidad

de Acceso compelida justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el dla trece de diciembre del afio dos,
mil trece, pues dicha documental indica que en la misma fecha le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por el recurrente en lo que respecta a las facturas o equivalentes que,
ontienen datos personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición del impetrante en la versión pública correspondiente,
esto es, las cuarenta descritas en los numerales 5,6,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,20,22,23,26,27,28,29,32,38,39,40,41,42,48,49, 50, 51,
52, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77Y 78 de la tabla relacionada con antelación.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perlado que es del interés
del particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedlan comprobantes fiscales, podlan hacerlo de forma electrónica, o
aplicar las excepciones de IIiJLey y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas en cualquiera de./y/.
.r/:C______
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las dos modetideoes; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en versión pública; ya que
independientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa, resulta inconcuso que

únicamente pueden ser propinadas en copias simptes, 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 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 el archivo PDF del disco compacto que fuera enviado por la Unidad de
Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/113412013,no se desprende que la autoridad hubiere efectuado la
versión pública conducente, esto es, las facturas marcadas con los dfgitos 5,6,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,20,22,23,27,28,38,39,40,41,42,

48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77 Y 78, las facturas se encuentran escaneadas de manera Integra y sin la

eliminación de algún dato, y la 26 y 32 obra nombre y firma de la persona flsica suprimida, y la macada con el numeral 29 obra únicamente con

una firma suprimida, y no asl con los demás datos de naturaleza confidencial que posee; máxime, que en la propia determinación la autoridad

adujo expresamente que efectuó el escaneo de las facturas en su integridad; 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.

Ulteriormente, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora que la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en adición a las facturas o equivalentes señalados en el párrafo que precede, ordenó poner a disposición
del recurrente una de forma duplicada; empero dicha circunstancia no le causa perjuicio al impetrante, toda vez que, en nada varia que se
hubieren digitalizado ochenta y seis u ochenta y cinco, como aconteció en la especie, el medio en el cual se almacenarla no variarla, esto es,
en ambos casos la información estarla recopilada en un mismo disco magnético, o cualquier otro medio de la misma naturaleza, y la erogación

que el impetrante efectuaría para su obtención no seria atendiendo al número de fojas que fueron escaneadas sino al tipo de medio en el cual
se resguardarla.

Con todo, se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, en lo que
respecta a la modalidad de las cuarenta y cinco facturas o equivalentes que pueden ser proporcionadas en su Integridad, si logró
satisfacer la pretensión del particular, pues mediante la determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, las puso a su

, disposición en versión electrónica, tal como la peticionara al realizar su solicitud de acceso; asimismo, en lo atinente a las cuarenta
restantes, el agravio vertido por el impetran te, referente al menoscabo que le ocasionó la autoridad al poner a su disposición las
copias simples de las facturas o equivalentes que peticionó, no resulta procedente, toda vez que éstas únicamente pueden

proporcionarse en coplas simples, y no asf en versión electrónica; y finalmente, respecto a la factura o equivalente entregada
adicionalmente, la conducta desplegada por la autoridad no le causa un perjuicio al hoy incontorme.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO, y S~PTIMO de la presente determinación, se concluye que la

respuesta de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,

Yucatán, no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha la
pretensión del C. , toda vez que atendiendo a los elementos insertos en las facturas o equivalentes, se
determinó que la información fue entregada de manera incompleta, ya que de las operaciones matemáticas efectuadas entre la cifra indicada

por el impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las facturas o sus equivalentes, se coligió un excedente; máxime, que de
conformidad a lo expuesto en el propio segmento, entre la información que se ordenara poner a disposición del impetrante existen facturas que
no pueden ser entregadas en su integridad, asl como otras que poseen datos que no revisten naturaleza confidencial, y que la Unidad de
Acceso compelida deberá realizar la versión pública corresponc•• ~ "t~i 7 gr.H{I~r 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 analogía 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 GacetaXXV, 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."

NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, se ordenó que el CD que la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,pusiera a disposición del particular, fuera enviado al Secreto
gel Consejo hasta en tanto no se determinare la situación que acontecerla respecto a los archivos del mismo, en razón que no se habla
.determinado si ostentaban o no datos personales que pudieran ser o no difundidos 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, toda vez que este es el momento
procesal oportuno, se determina lo siguiente: 1)se decreta su estancia en el secreto de este Consejo General, siendo que deberá reproducirse

una copia, a fin que sean suprimidas solamente cuarenta facturas o equivalentes de las ochenta y seis, a saber, las descritas con los dlgitos 5,
6,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,20,22,23,26,27,28,29,32,38,39,40,41,42,48,49, 50, 51, 52, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77Y

78, que acorde a lo vertido en el Considerando SEXTO de la determinación que nos ocupa ostentan datos de naturaleza confidencial, y una
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vez efectuado esto, su engrose al expediente del recurso de inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

1. Se modifica la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, y se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que:

a) Requiera a la DIrección de Finanzas y Tesorerla para efectos que: 1)indique qué parte de cuál o cuáles facturas o equivalentes, de
las que fueron remitidas, no fueron utilizadas por el Sujeto Obligado para respaldar las erogaciones con cargo a la partida
3000.3600.361 en el mes de junio de dos mil trece, por la cantidad de $979, 563.59 M.N., para que posteriormente el particular esté en
aptitud de establecer qué parte de cuáles facturas o equivalentes si corresponden a la información que solicitó.

b) Conserve la clasificación referente a las firmas de las personas flsicas que clasificó en las facturas o equivalentes seflaladas con los

dlgitos 26, 29 Y 32 de la tabla inserta en el considerando SEXTO de la presente definitiva, pues como ha quedado establecido es
información de carácter confidencial.

c) Desclasifique únicamente la información la relativa al nombre de la persona flsica que emitió las facturas o equivalentes descritas

con los números 26 y 32 de la tabla de referencia, en razón que no reviste información confidencial, pues la difusión de los nombres.
permite conocer a la ciudeaent« con qué
personas ((sicas contrata e(Sujeto Obligado y posteriormente proporcionar dichos datos.

d) Clasifique (a información inherente a la CURP, los números tetetcnico« y correos electrónicos, es! como (os datos retetivos al

impresor (nombre, teléfono, domicilio y RFC) que se encuentran en las facturas o equivalentes relacionados en los numerales 11, 12,

20, 27, 29 Y 32, de la tabla en cuestión, según sea el caso, como información de carácter confidencial acorde a lo previsto en el ordinal
17, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, est como los números de cuenta

y CLABE interbancarias, que se encuentran en las facturas o equivalentes seflaladas en los numerales 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 28,
38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77 Y 78, de la tabla de referencia, como información de
carácter confidencial acorde a lo previsto en el ordinal 17 fracción IV de la citada Ley, y posterior a ello realice la versión pública de
dichas facturas o equivalentes, atendiendo a lo establecido en el artIculo 41 de la Ley invocada.

e) Entregue al recurrente, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerla.

2. Se convalida la diversa de fecha trece de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las cuarenta y cinco

facturas o equivalentes que sI pueden ser Proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuáles son las
facturas que deberá entregar en copia simple, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva

determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de lo indicado en los incisos a), c) y d) del punto 1, y las precisiones
correspondientes a lo instruido en el diverso 2.

4. Notifique al impetrante conforme a derecho corresponda.

5. Envle a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucatán, se Modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la diversa de fecha
dieciocho de diciembre del aflo inmediato anterior, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO,
NOVENO Y DÉCIMO de la presente determinación.

SEGUNDO.- Acorde a lo establecido en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo
Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo

antes aludIdo comenzará ~ .......... rr_IJI •• 'a 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
c mplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- De conformidad con 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, atento a lo previsto en los preceptos legales 25 y 36 parte in fine del Código de

Procedimientos Civiles de Yucatá~SM.~tcí $UiJfé~ 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 f ndamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a la

/}
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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 641/2013, 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 641/2013, en los términos acabados de
presentar.

Seguidamente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso l), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución referente al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 646/2013. Acto
seguido, el Consejero Presidente 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 veintitrés de julio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c ontra la resolución dictada

por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. recalda a la solicitud marcada con el número de folio
70113313. - - - - - - - - - _: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece. el c.•••••••••• ,. realizó una solicitud a la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. en la cual requirió lo siguiente:

/

«: COPIA (SIC) DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS

DE LA PARTIDA 3000.3700.371 PASAJES AÉREOS, POR UN MONTO DE $137,736.19 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL
SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMAroREQUIERO COPIA SIMPLE".

SEGUNDO.- El día ocho de octubre de dos mil trece. el 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:
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CONSIDERANDOS

.•. SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRAMITES INTERNOS

NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS

ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE

FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1067/13, PROPORCIONÓ LA

DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.371 PASAJES AÉREOS,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013... CONTENIDA EN SESENTA Y UN COPIAS SIMPLES,
CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA .•.

RESUELVE

•..PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE

LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
3000.3700.371 PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.....

TERCERO.- En fecha catorce de octubre de dos mil trece. el C. través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán. aduciendo lo siguiente:

<: ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 70113313 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE
PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACIÓN SOLICITADA ..»

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del eño dos mil trece. se acordó tener por presentado al C ..

con el recurso de inconformidad resellado en el antecedente TERCERO, 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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo descrito en el antecedente que

precede; asimismo, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los cinco 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 Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla cinco de noviembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el número

CM/UMAIP/96212013de fecha cuatro del mes y eño en cuestión, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto
reclamado, declarando 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 OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE,

ACORDÓ LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS
REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.371 PASAJES AÉREOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2013...

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO .....

SÉPTIMO.- En fecha trece de diciembre de dos mil trece, le fue notificado al particular personalmente el provefdo mencionado en el
antecedente CUARTO.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado el dfa dieciocho de diciembre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio relacionado en el antecedente SEXTO, y el marcado con el número CM/UMAIP/1139/2013, de fechas cuatro de

noviembre y trece del citado mes y eño, respectivamente. siendo que mediante el primero rindió Informe Justificado en el cual aceptó la

existencia del acto reclamado, remitiendo diversos anexos, y con el segundo adjuntó varias constancias. seguidamente del análisis
efectuado al segundo de los oficios en cuestión se desprendió que en fecha trece de diciembre del eño que nos ocupa, la autoridad obligada
emitió una nueva resolución con la finalidad de satisfacer la pretensión del recurrente; esto es modificó el resolutivo PRIMERO de la

determinación de fecha ocho de octubre del propio eño a través de la cual habfa ordenado a entrega de la información solicitada por el"""'~""i7:oueaenaoteM'"", Mmoaeuaea electránics;en est« sentido,con "'"""'d d. recebermeyoreselementos
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para mejor proveer y a fin de impartir justicia completa y efectiva, se consideró pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para que en el término de tres dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la

notificación del acuerdo en cuestión, realizara diversas precisiones; asimismo, al no haberse determinado cuáles eran los datos personales

de los archivos adjuntos al disco magnético que pudieran ser o no difundidos, se procedió a enviar/os al Secreto del Consejo, hasta en tanto
se determinara la situación que acontecerá respecto a los archivos electrónicos adjuntos al mismo,

NOVENO.- En fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,624 se le notificó al particular el acuerdo seilalado en el antecedente que precede,' en lo que respecta a la
Autoridad compelida la notificación se realizó personalmente el día veintidós del mismo mes y eño.

DÉCIMO.- Mediante auto emitido el dla treinta de mayo del ailo próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a
la Información Pública de Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/50712014de fecha veintisiete

de mayo de dos mil catorce, con el que da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera el dieciocho de diciembre del citado ailo;
consecuentemente, al advertirse nuevos hechos, se corrió traslado al impetrante de las documentales seilaladas en los incisos a) y b) del
acuerdo dictado el dieciocho de diciembre del citado eño, así como darle vista de los oficios marcados con los números

CM/UMAIP/113912013y CM/UMAIP/50712013 de fechas trece de diciembre de dos mil trece y veintisiete de mayo de dos mil catorce,

respectivamente, así como del Inf~ifi&á~-;~"ii/~&lrt8n que en el término de tres dlas hábiles siguientes al en que
surtiera efectos la notificación del proveido que nos ocupa manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso de
no hacerlo, se tendrla por precluldo su derecho,

UNDÉCIMO.- En fecha diecisiete de julio del ailo inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32,656, se notificó a la autoridad el proveido descrito en el antecedente D~CIMO, de igual manera, en lo
que ataile al recurrente la notificación se realizó de manera personal el doce de agosto del propio ailo.

"ii~;D"t¿*.~acuerdo dictado el día veintisiete de agosto de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó ma~~!~c;~~ ~!:~~
con motivo de la vista que se le diere mediante proveido de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, y toda vez que el término concedido
para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo su derecho; consecuentemente, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del mencionado
auto,

DECIMOTERCERO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32,725, el día
veintinuevede octubre del ailo próximo pasado, se notificó a las partes el proveido reseilado en el segmento DUOD~CIMO,

DECIMOCUARTO.- El dla diez de noviembre del ailo 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 precluído 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 aludido proveido,

DECIMOQUINTO.- En fecha veintitrés de julio del ailo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32,899, 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 jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y p~otecciónde 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 artículos 34, fracción " 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 Mérida, Yucstén, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación

QUlNTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara del particular. a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera

rn/J, j7
\ '---"._----
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marcada con el número de folio 70113313, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente que amparen los pagos realizados a
través de la partida 3000.3700.371, Pasajes Aéreos por un monto de $137,736.19 correspondiente al mes de Mayo de 2013. Proporciono usa
para la obtención de la información en forma digital si fuera el caso de no existir en este formato requiero copa simple.

Al respecto, la Autoridad emitió resolución en fecha ocho de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a dispoSición
del impetrante la documentación que corresponde a las copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos realizados a través de
la partida 3000.3700.371, Pasajes Aéreos correspondiente al mes de Mayo de 2013, en la modalidad de copia simple.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el Recurso de Inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en modalidad
diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del artIculo 45 segundo párrafo, fracción VI, 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 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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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~~R~C?~.~~B.~~t EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
POD~UALQUlER 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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha ocho de octubre de dos
mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que el
particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la solicitada; este Consejo

General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo que a fin de establecer la
legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, se consultó la página web del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el link:

http://www.merida.QOb.mxlmuniciPiolportallfinanzaslcontenidoIPdfsldescripcion cuentas13.pdf. que contiene el Clasificador por Objeto del
Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida seflalada por el C.

, a saber:
3000.3700.371, sI existe, advirtiéndose que el capitulo 3000, se titula: 'Servlcios Generetes", que el concepto 3700, se denomina: 'Servicios de

Traslado y Viáticos", y que la partida 371, es conocida como "Pasajes Aéreos", la cual contempla las asignaciones destinadas a cubrir los

gastos por concepto de traslado de personal por vla aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Excluye los pasajes por concepto de
becas y arrendamiento de equipo de transporte.

./

Conocido lo ntetior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70113313 se desprenden las

'-------.
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siguientes cuestiones: 1) que la sumatoria de todas y cada una de las facturas debe arrojar la cantidad de ciento treinta y siete mil setecientos
treinta y seis pesos 19/100. M.N.; 2) que el impetrante indicó elementos para identificar los documentos que originalmente no poseen y que
pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de "PAGADO",y 3) que el

recurrente prescindió de señalar el concepto o la descripción que las facturas peticionadas contienen y respaldan, empero manifestó a la
Unidad de Acceso, que su deseo versa en obtener los documentos que a juicio de la autoridad fueron utilizados para solventar la partida
3000.3700.371.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas que a juicio del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 3000.3700.371 en el mes de mayo del año dos mil
trece por la cantidad de de ciento treinta y siete mil setecientos treinta y seis pesos 19/100. M.N., deberán surtirse los siguientes extremos: a)
en primera instancia, la información debe ser suministrada por la UnidadAdministrativa competente, ya que con esto puede presumirse que en
efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de mayo de dos mil trece con cargo a la

partida 3000.3700.371; b) conocido lo anterior, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiera destruir la presunción que la
información peticionada corresponde al período que indicó el particular, verbigracia, que contenga un sello con la leyenda "PAGADO" con fecha
diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura sea posterior al mes indicado por el ciudadano, o bien, cualquier otro

dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la información, pues respecto a si la información es o no la que
se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 3000.3700.371, el Consejo General no cuenta con atribuciones para ello; y c)
finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la
indicada por el ciudadano en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la información si es la que el Sujeto Obligado utilizó
para respaldar los gastos de las partidas correspondientes.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso b) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta con la
jurisdicción para pronunciarse sobre la idoneidad de las constancias proporcionadas por la Unidad Administrativa competente, se precisa que

el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en las
previstas en la partida 3000.3700.371, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto Obligado
como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta con

atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causarla la invasión
de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido, el caso que el C. al efectuar su

solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de "PAGADO", y que en adición

señalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: "deseo conocer la
factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca NISSAN, modelo TSURU, del

año dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación, ésta sería derivada de los elementos que
se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar una exégesis en
la que se necesiten conocimientos técnicos y especificas, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas conferidas.

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso a), de las constancias que obran en autos del expediente citado
al rubro, se colige que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al rendir el informe justificativo de
Ley, remitió el oficio sin número de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil trece, con el que justificó haber requerido a la Unidad
Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorería, quien acorde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda

del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerfa, 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: "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;".", consisten en 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;y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTM/SCAlDC Of.1067/13de' fecha dos de octubre
de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de sesenta y un facturas para dar contestación a la solicitud que nos ocupa,
presumiéndose por dicha circunstancia, que éstas son las que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de mayo de

dos mil tre~&_ •• _"""máxime, que acorde a lo previsto en el punto b), del estudio pormenorizado efectuado a
cada una de las constancias remitidas, no se desprendió elemento alguno que desvirtúe que éstas fueron utilizadas para respaldar los gastos
en el periodo precisado por el impetrante, es decir, ninguna de las documentales en cita contiene un sello que indique que la fecha de pago no
fue en el mes de mayo de dos mil trece, ni mucho menos alguna tiene como fecha de emisión una posterior al mes señalado por el particular.

//
Asimismo, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso c), es decir, que el resultado de la sumatoria de los totales por

s que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y que por
ende, no desestima la presunción que la información si es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la multicitada
partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente, siendo que para mayor claridad, a continuación se insertará la tabla en
la que están descritas las sesenta y un facturas remitidas por la autoridad, vinculadas con el total que cada una de ellas respalda.
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FECHA DE PAGO (SEGUN

SELLO DE LA

TESORERIA MUNICIPAL
POR LA CANTIDADFACTURAlRECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE:

DE MÉRIDA, YUCA TAN,
DE:

QUE OSTENTA)

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE1. Factura 21722 M~RIDA, 06-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE2. Factura 40080 M~RIDA, 06-mayo-2013 $5,352.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE3. Factura 0283 A M~RIDA, 09-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE4. Factura 40380 M~RIDA, 09-mayo-2013 $3,871.33C.V.
YUCArAN

EFFY rOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE5. Factura 0269 A M~RIDA, 09-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE6. Factura 40362 M~RIDA, 09-mayo-2013 $4,540.17C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS. S.A. DE MUNICIPIO DE7. Factura 0268 A M~RIDA, 09-mayo-2013 $464.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE8. Factura 40361 M~RIDA, 09-mayo-2013 $9,479.38C.V.
YucArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE9. Factura 0302 A M~RIDA, 10-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCArAN

EFFY rOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE10. Factura 40422 M~RIDA, 10-mayo-2013 $4,255.36C.v
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE11. Factura 0321 A M~RIDA, 10-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE12. Factura 40401 M~RIDA, 10-mayo-2013 $6,201.00C.V.
yucArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE13. Factura 0361 A M~RIDA, 13-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE14. Factura 40456 M~RIDA, 13-mayo-2013 $1,171.00C.V.
YucArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE15. Factura 0362 A M~RIDA, 13-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCArAN

V
/

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE16. Factura 40457 M~RIDA, 13-mayo-2013 $1,171.00C.V.
YucArAN

MUNICIPIO DE
~ 17. Factura 0287 A EFFY TOURS, S.A. DE

M~RIDA, 13-mayo-2013 $290.00C.V.
YUCArAN\

EFFY rOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE18. Factura 40384 M~RIDA, 13-mayo-2013 $7,868.00C.V.
YUCArAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE19. Factura 0272 A M~RIDA, 13-mayo-2013 $232.00C.V.
YucArANj

20. Factura 40~5 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE 13-mayo-2013 $580.001/ f
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C.V. Mt:RIDA,
YUCA TAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
21. Factura 0223 A Mt:RIDA, 13-mayo-2013 $232.00C.V.

YUCATAN

EFFY TOURS,SA. DE MUNICIPIODE
22. Factura 40316 Mt:RIDA, 13-mayo-2013 $5,682.00C.V.

YUCATAN
EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE

23. Factura 0232 A Mt:RIDA, 13-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE
24. Factura 40327 Mt:RIDA, 13-mayo-2013 $2,530.33C.V.

YUCATAN
EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE25. Factura 0323 A Mt:RIDA, 13-mayo-2013 $232.00C.V.

YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE26. Factura 40424 Mt:RIDA, 13-mayo-2013 $3,990.33C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS,S.A. DE MUNICIPIODE27. Factura 0377A Mt:RIDA, 20-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE28. Factura 40474 Mt:RIDA, 20-mayo-2013 $5,679.00C.V.
YUCATAN

ALTABRISA TRAVEL, S.A. MUNICIPIODE29. Factura 4937 Mt:RIDA, 23-mayo-2013 $300.00DE C.V.
YUCATAN

Comprobantede pago Folio ALTABRISA TRAVEL, S.A. MUNICIPIODE30. Mt:RIDA. 23-mayo-2013 $4,762.0033 DE C.V.
YUCATAN

ALTABRISA TRAVEL, S.A. MUNICIPIODE31. Factura 4934 Mt:RIDA, 23-mayo-2013 $300.00DE C.V.
YUCATAN

Comprobante de pago Folio ALTABRISA TRAVEL, S.A. MUNICIPIODE32. Mt:RIDA, 23-mayo-2013 $4,762.0034 DE C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE33. Factura 0343 A Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS,SA. DE MUNICIPIODE34. Factura 40236 Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $4,733.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE35. Factura 0346 A Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODEt 36. Factura 40279 Mt:RIDA. 24-mayo-2013 $7,026.88C.V.
YUCATAN

t7 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE37. Factura 0342 A Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $232.00Ó C.V.
YUCATAN

1I EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE38. Factura 40179 Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $3,234.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE39. Factura 40312 Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $6,250.00
/

c. V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE40. Factura 0341 A Mt:RIDA, 24-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN
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41. Factura 40121 EFFY TOURS. S.A. DE MUNICIPIO DE
C.I/. M~RIDA, 24-mayo-2013

YUCATAN $3.800.36

42. Factura 40314 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.I/. M~RIDA, 24-mayo-2013

YUCATAN $1,613.00

43. Factura 40338 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.I/. M~RIDA, 24-mayo-2013

YUCATAN $3,789.65

44. Factura 40290 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 24-mayo-2013

YUCATAN $754.00

45. Factura 40295 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 24-mayo-2013

YUCATAN $673.00

46. Factura 0379 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 27-mayo-2013

YUCATAN $232.00

47. Factura 40475 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA. 27-mayo-2013

YUCATAN $5,679.00

48. Factura 0391 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 27-mayo-2013

YUCATAN $232.00

49. Factura 40486 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 27-mayo-2013

YUCATAN
$754.00

50. Factura 0282 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 27-mayo-2013

YUCATAN $232.00

51. Factura 0424 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 30-mayo-2013

YUCATAN $232.00

52. Factura 40517 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 30-mayo-2013

YUCATAN
$5,998.00

53. Factura 40374 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 27-mayo-2013 $3,673.00

YUCATAN

54. Factura 0364 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 30-mayo-2013 $696.00

YUCATAN

55. Factura 40459 EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 30-mayo-2013

YUCATAN
$17,388.00

~'
56. Factura 0218 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE

C.V. M~RIDA. 24-mayo-2013 $232.00
YUCATAN

57. Factura 0221 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE \C.V. M~RIDA, 24-mayo-2013 $232.00
YUCATAN

58. Factura 0239 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE
C.V. M~RIDA, 24-mayo-2013 $232.00

YUCATAN

59. Factura 0198 A EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIO DE

/
C.V. M~RIDA, 24-mayo-2013 $232.00

YUCATAN
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EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE60, Factura 0203 A M~RIDA, 24-mayo-2013 $232.00C.V.
YUCATAN

EFFY TOURS, S.A. DE MUNICIPIODE
61. Factura 0225 A M~RIDA. 24-mayo-2013 $232.00C.V.

YUCATAN

TOTAL: $145,342.79

De la sumatoria de las cantidades insertas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales

plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de referencia, se
obtuvo como resultado la cifra de ciento cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 79/100 MN., que resulta ser mayor a la

señalada por el ciudadano, coligiéndose un excedente entre la cantidad obtenida de la operación matemática y lo indicado por el impetrante
por la cantidad de siete mil seiscientos seis pesos 60/100 MN.; cifra que no coincide con ninguno de los totales de las facturas o equivalentes
relacionadas previamente, por lo que, no puede considerarse especificamente qué parte de qué constancias de las remitidas no guarda
relación con lo peticionado, y por ende, se presume que la cifra aludida ($7,606.60 M N.) pudiere ser parte del total de una o varias facturas o
equivalente, que aun cuando sean de aquéllas enviadas por la Unidad Administrativa competente, también pudieren contener conceptos que
no fueron contemplados para integrar las erogaciones con cargo a la partida 3000.3700.371 en el mes de mayo de dos mil trece, y que por ello,

las cifras erogadas por dichos conceptos, tampoco fueron previstas en las erogaciones reportadas en la partida en comento; circunstancia que
le causa perjuicio al particular, toda vez que la Unidad de Acceso obligada no le da certeza que la información que fue puesta a su disposición,
sea la que satisface su interés.

Asimismo, se valorará si los elementos clasificados por la autoridad en la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil trece,
relativos a: "nombre y firma", son de naturaleza personal y confidencial.

En primera instancia, respecto a los datos clasificados por la autoridad inherentes a los nombres y firmas, se advierte que son datos
de naturaleza personal, ya que en cuanto al primero de los nombrados, asl se establece en términos del articulo 8 fracción I de la Ley de la

Materia,y en lo atinente al segundo la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de
esta se puede identificar a una persona.

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

contiene datos personales, en los párrafos subsecuentes el suscrito entrará al estudio del marcojurídico 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 jurídicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

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

"ARTíCULO 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 POLiTlCOS,

FIDEICOMISOS y FONDOS PÚBLICOS, Asf COMO DE CUALQUIER PERSONA FíSICA, MORAL O SINDICATO
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 MAxlMA 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. "
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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
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
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, 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
16Constitucional 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 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 corresponde a personas tistces. 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 los

nombres y firmas 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 del 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:

//l. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-
A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCiÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCiÓN V/I/ 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, SIEMP E Y CUANDO REÚNAN LOS REQUISITOS QUE SE PRECISAN EN EL ARTICULO 29-A DE
ESTE CÓDIGO, ON 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.

ARTicULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS 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) Y C) 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 YCLASE DE MERCANCIAS 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.

VII. NÚMERO YFECHA 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. TENER ADHERIDO 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 CARACTERISTlCAS 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
CONLOS 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 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 PÁRRAFOS; 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
ADICIONES DE LOS ARTicULOS 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 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 PÁRRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII, Y LA
DEROGACIÓN DEL ARTIcULO 29-C, ACTUAL QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
E;NTRARÁNEN VIGORA 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, 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
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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 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 afio 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, DEBEAAN 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 133 LlNEAS/1200
DPI. SOBRE LA IMPRESIÓN DE LA CÉDULA, NO PODRA EFECTUARSE ANOTACIÓN ALGUNA QUE IMPIDA SU
LECTURA.

1/. 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 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 SEfJALADOS EN EL ARTICULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CFF,

DEBERAN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS

FRACCIONES 1,1/,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 VI/ 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-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

C7NTENER LOSSIGUIENTESREQUISITOS,
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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 YEL SELLO DIGITAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, REFERIDOS

EN LA FRACCiÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTíCULO 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 MERCANCíAS 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
MERCANCíAS 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 CARACTERíSTICAS
QUEAL 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.

!l'
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PRIMERO,- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR EL 1DE ENERO DE 2012.

Comoprimer punto, para estar en aptitud de establecer si los nombres y firmas de las personas flsicas insertos en las facturas, deben
ser clasiñcados 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 bien el periodo 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, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el allo 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 Identiñcación 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 Identiñcación 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 actualizarfa 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 asl, pues su publicidad permite conocer si las personas flsicas o morales con las

que contrata el Ayuntamiento de Mérida, YU~~{J:~irx,¡es e~tablecidas 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, serfa

información de carácter confidencial, y por ende, no deberfa otorgarse su acceso, pues en nada beneficia su difusión, ni mucho menos ayudan
a la rendición de cuentas.

En ese sentido, toda vez que las facturas analizadas en el presente asunto, es decir, de las enlistas en los numerales del 1a la 55,

corresponden a personas morales, y no encuadran en los supuestos previstos con anterioridad, esto es, no contienen datos de naturaleza
confidencial, se deberán suministrar de manera fntegra.

Ahora, en lo que atalle a si los elementos personales clasificados por la autoridad en la resolución de fecha ocho de octubre de dos

mil trece, relativos a: "nombre y firma", son de naturaleza confidencial, conviene resaltar que si bien el nombre constituye un dato personal, lo
cierto es que la difusión del nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que afecte su vida privada o
intimidad y, por ende, no tiene el carácter de información confidencial, que requiere para su difusión del consentimiento expreso de su titular,
en tanto que la sola exposición del nombre es indicativo exclusivamente de ese atributo de las personas.

De manera que mientras que no se publique el nombre vinculado con algún otro dato personal que ponga al descubierto las
caracterfsticas flsicas, morales o emocionales de un individuo, su origen étnico o racial, o aspectos inherentes a su vida afectiva y familiar,
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideologfa, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud flsicos o mentales, las

preferenCiassexuales, u otras análogas: en modo alguno puede sostenerse que se esté vulnerando el principio de confidencialidad.

Por tanto, es dable concluir que, en principio, cualquier ciudadano puede acceder al nombre de las personas y tal posibilidad se ve

restringida solamente cuando el nombre se difunda acompallado de algún otro dato personal que atalle al ámbito exclusivo de su vida fntima,
salvo en los casos y términos establecidos por las Leyes de la Materia.

De la adminiculación efectuada al Considerando CUARTO de la resolución de fecha ocho de octubre de dos mil trece, con el oficio

mercedoPWUMA'P,,""'O,. de tecne vetntisietede m.yo ae dos m' cetorce, que '''_0 ro "","o" 'CUARTO ...este



eteñe a las cincuenta y cinco facturas que podrán ser proporcionadas Integramente.
/

I

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, identificó datos concernientes al nombre y la firma, toda vez que se refieren a personas

f/sicas identificadas o identificables, correlacionadas con el ámbito de la vida privada, que podrlan afectar la intimidad de los particulares,
conforme lo previenen los artIculas 8 fracción I y 17 fracciones I y V de la citada Ley" y" ...En la resolución de referencia se ordenó la entrega

de la documentación en su versión publica, en virtud que fueron protegidos en las facturas identificables del contador electrónico 39, y 48, el
nombre y la firma del particular, en el contador electrónico 43, 45, 49, Y 51, los nombres de los particulares; toda vez que los datos referidos no
corresponden a un Servidor Público, o a personas f/sicas que expidan facturas.", sucesivamente, se discurre que el nombre y firma que
clasificó la autoridad en la resolución antes reseñeds corresponden al particular que recibió las facturas que fueran descritas en la tabla con los
numerales 56 y 59 en cuanto a nombre y firma; ante lo cual no deben ser proporcionados el nombre y firma de la persona tistes en comento,
toda vez que de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los entcutos 8 y 17, respectivamente, de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, no encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes
~iscalesdeben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas físicas; y en lo inherente a las sefla/adas con los dlgitos 57, 58, 60 Y61,

toda vez que ordenó clasificar el nombre, si bien como ha quedado establecido constituye un dato personal, lo cierto es que la difusión del
nombre por si solo, esto es, de manera aislada, no revela ningún otro dato personal que afecte su vida privada o intimidad, lo cierto es que
tampoco en nada beneficiarla conocerlo, pues la intención del particular es obtener la copia de las facturas o su equivalente que amparen los
pagos realizados a través de la partida 3000.3700.371, Pasajes Aéreos por un monto de $137,736.19 correspondiente al mes de Mayo de

2013, y no quién recibió las facturas; por ende, es acertada la clasificación de la autoridad realizada en las facturas relacionadas en los
numerales del 56 al 61, Y deberá entregarse en su versión pública.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, emitida por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que por una
parte la responsable no realizó precisión alguna respecto al monto excedente, esto es, no indicó qué parte de cuál factura o facturas

no corresponde a la información peticionada, causando asl perjuicio al Impetrante, pues éste no está en aptitud de conocer con
exactitud cuáles son las facturas, o parte de éstas, que satisfacen su pretensión, sino hasta que cuente con la aclaración pertinente
vertida por la Unidad Administrativa competente respecto a cuál o qué parte no fue utilizada para amparar las erogaciones del mes de
mayo de dos mil trece con cargo a la partida 3000.3700.371, y una vez conocido el/o, determine cuáles si corresponden a las que son
de su Interés.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por el particular al interponer el presente
medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,
en fecha trece de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que el C. , al presentar el recurso de inconformidad

que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la modalidad en la
que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "Por este medio me inconformo de la
resolución... en la que se seflala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las sesenta y un facturas que fueran
puestas a disposición del impetrante, cincuenta y cinco podrán ser entregadas en su integridad (las seflaladas en los puntos de la 1a la 55), y
las seis restantes en versión pública (las precisadas en los numerales del 56 a la 61).

Por cuestión de técnica jurídica. en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo establecido
en el apartado anterior, se entregará de manera íntegra, esto es, de las cincuenta y cinco facturas que no contienen datos de naturaleza
confidencial, mismas que se encuentran descritas en los numerales del 1a la 55 de la tabla inserta en el Considerando SEXTO.

En lo referente al agravio vertido por el impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que de la
simple lectura efectuada a la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se COligeque en efecto la autoridad determinó entregar

al particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada; el suscrito Órgano COlegiado
no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio al impetrante, ya que seria ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico
conducirla, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las cincuenta y cinco facturas aludidas, cesó los efectos de esta parte del acto

reclamado que a juicio del ciudadano le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de acceso a la
información pública gubernamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreñiae, en
cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, son
suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo que

En autos consta la resolución de fecha trece de diciembre del afio inmediato anterior, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70113313, el
anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo en formato PDF, que contiene sesenta y un facturas expedidas a favor del
Ayuntamiento referido, entre las que se encuentran las cincuenta que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de
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Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado:

·UA70113313.pdf'; documentos de mérito, presentados a la Oficialla de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número,
CM/UMAIP/113912013de fecha trece de diciembre de dos mil trece.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, la recurrida por una parte,
comprobó a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad en que puso a disposición del

ciudadano la información que peticionó, ya que as' se advierte de los Antecedentes y Considerandos que plasmara en dicha determinación,
que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo SEGUNDO de la diversa que emitiera en fecha ocho de octubre del allo dos mil trece,
ordenando entregar al ciudadano la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el folio 70113313, en modalidad electrónica,
la cual inicialmente habla sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico, acreditó que las facturas que fueron

valoradas en el Considerando que precede como aquéllas que corresponden a las solicitadas y satisfacen la pretensión del recurrente, ya
obran en versión electrónica, pues las mismas se visualizan del contenido del medio magnético en cuestión.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de
dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: 'UA 70113313.pdr, se desprende que la Unidad de Acceso compelida

justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el dla trece de diciembre del citado eño, pues dicha
documental indica que en la misma fecha le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por el particular en lo que respecta a las facturas que contienen datos
personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición del impetrante en la versión pública correspondiente, esto es, las seis
facturas descritas en los numerales del 56 al 61.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento S8<TO de la presente determinación, durante el periodo que es del interés
del particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedlan comprobantes fiscales, podlan hacerlo de forma electrónica, o
aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas en cualquiera de '
las dos modalidades; circunstancia que no guarda relación alguna en lo que respecta a la entrega de la información en versión pública; ya que

independientemente que éstas sean de aquél/as que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa, 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 entregarlo 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 una vez elaborada la versión pública; situación que aconteció en la especie, toda vez
que de la simple lectura efectuada a la información que obra en el archivo PDF del disco compacto que fuera enviado por la Unidad de Acceso

responsable mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/1139/2013, se desprende que la autoridad hubiere efectuado la versión
pública conducente, esto es, en lo que atalle a las facturas marcadas con los dlgitos del 56 al 61, las facturas se encuentran escaneadas en su

respectiva versión pública; por lo tanto, al ser la obligada la única que tiene la facultad para elaborar las versiones públicas que resulten

necesarias, acorde a lo previsto en los artlculos 37, fracción XII y 41 de la Ley de la Materia, pues la normatividad en cita no le ha otorgado a
ninguna otra la facultad de elaborar las versiones públicas correspondientes, se considera que en cuanto a la modalidad de la entrega en
cuanto dichas facturas, la autoridad ceso los efectos del acto reclamado.

Con todo, se concluye que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, en lo que
respecta a la modalidad tanto de las cIncuenta y cinco facturas que pueden ser proporcionadas en su integridad, como de las seis en
versión pública, si logró satisfacer la pretensión del particular, pues mediante la determinación de fecha trece de diciembre de dos
mil trece las puso a su disposición en versión electrónica, tal como la peticionara al realizar su solicitud de acceso.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente determinación, se concluye que la

respuesta de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,

Yucatán, no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha la ,

pretensión del C. toda vez que aun cuando entregó la información en la modalidad peticionada,
aquél/a, en los términos en los que fue proporcionada al citado o dan certeza que corresponda a la que es de su interés
hasta en tanto la autoridad efectúe las precisiones indicadas en el apartado SEXTO de la definitiva que nos ocupa, pues no permite al

inconforme conocer con certeza cuál no corresponde a la que solicitó, y por ende, determinar cuál si; 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 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.XXX112007,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 CASOCONCR?PAAA ESTIMAR SU INAPLICABILIOAO ••



NOVENO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

1.Se modifica la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerfa a fin que: indique qué parte de cuál o cuáles facturas, de las que fueron remitidas,

no fueron utilizadas por el Sujeto Obligado para respaldar las erogaciones con cargo a la partida 3000.3700.371 en el mes de mayo

de dos mil trece, por la cantidad de $7,606.60 M.N., para que posteriormente el particular esté en aptitud de establecer qué parte de
cuáles facturas sf corresponden a fa información que solicitó;

b) Entregue al recutrente, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorería.

• 2. Se convalida la diversa de fecha trece de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega tanto de las cincuenta y
cinco facturas que sf pueden ser proporcionadas en su integridad, asl como de las seis en versión pública.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva
determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten del requerimiento descritos en los incisos a) y b), del punto 1.
4. Notifique al particular conforme a derecho corresponda. y
5. Envie a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se modifica la determinación de fecha nueve de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la diversa de fecha
dieciocho de diciembre del año inmediato anterior, en términos de lo establecido en los Considerandos 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
Ayuntamiento de Mérida, 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 dfa hábil

siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo páffafo del cilado 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 artlcufos 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 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 MuniCi~!;.~:~r~~~~~Q.IJIª,~J_(fi~iónXV y
10, fracción 11del Reglamento 4Ii~lnstituto 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 646/2013, 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 646/2013, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar, se dio paso al asunto comprendido en el inciso j), siendo este

el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

,\~q.~rs<1c:t;~nconformidadradicado bajo el número de expediente 65~RJ.,~~
seguido, el Consejero Presidente 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, Yucat<1n,a veintitrés de julio de dos mil quince. _

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

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 70114713. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintitres de septiembre de dos mil trece, la C ealizó una solicitud a la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. en la cual reqUirió lo siguiente:

«:COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUEAMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE
LA PARTIDA 3000.3700.372, PASAJES TERRESTRES POR UN MONTO DE $22,351.92 CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO D'E 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA INFORMACiÓN EN FORMA
DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO REQUIERO COPIA SIMPLE."

SEGUNDO.- El dla ocho de octubre del afio dos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

•.• SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRAMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, Y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS FfslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE

FINANZAS Y TESORERfA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, Y DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACiÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCA/DC OF. 1092/13, PROPORCIONÓ

LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.372, PASAJES TERRESTRES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013... CONTENIDA EN CUARENTA Y DOS COPIAS SIMPLES,
CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA..•

RESUELVE

.•.PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE

LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
3000.3700.372, PASAJES TERRESTRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODE 2013... "

TERCERO.- En fecha catorce de octubre del afio dos mil trece, la C.•••••••••••• ~ través del Sistema de



Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70114713, aduciendo lo
siguiente:

<: ME INCONFORMO DE LA RESOLUCiÓN CON FOLIO... EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARÁ
EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.- Mediante auto emitido el dfa diecisiete de octubre del año dos mil trece. se acordó tener por presentado al C .

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO. 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.

QUlNTO.- En fecha veintiocho de octubre de dos mil trece se notificó personalmente a la autoridad el proveído descrito en el antecedente

que precede; asimismo, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro de los cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveído, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el arlfculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dfa cinco de noviembre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el

número CMlUMAIP/96~ ••• f.... "cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la
existencia del acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.-... ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE

HABER REALIZADO LAS GESTIONES y LOS TRÁMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAWiBf.ifWIt_Il'!WU IJO, ESOLUC/ÓN DE FECHA OCHO DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS L TRECE, ACORDÓ LA ENTREGA DE LA COPIA DE LAS FACTURAS O SU

EQUIVALENTE QUEAMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉSDE LA PARTIDA 3000.3700.372...

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, SEÑALA QUEES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTlMO.- En fecha trece de diciembre de dos mil trece de manera personal le fue notificado al impetrante el proveído descrito en el
antecedente CUARTO.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado el dieciocho de diciembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo informe justificado
aceptando la existencia del acto reclamado; de igual forma, del análisis realizado a las documentales en cuestión se advirlió por una parle,

que la autoridad adujo que remitió a este Instituto las constancias que ordenare poner a disposición del parlicular a través de la resolución de
fecha trece de diciembre de dos mil trece, constantes de cuarenta y dos hojas en modadalidad electronica; y por otra, ordenó las entrega de
la información en su integridad, sin embargo se observó que fueron enviadas en versión pública, por lo que se consideró pertinente requerir a

la obligada, para que dentro del término de tres días hábiles precisare lo siguiente: a) si las cuarenta y dos hojas de las documentales antes
aludidas se encontraren en versión pública y señalare cuáles son los elementos que consideró eliminar al elaborar la misma; y b) en el

supuesto en que la información en cita, se encontrare en su versión Integra por haber omitido elaborar la versión pública respectiva,
precisare cuáles son los datos que a su criterio consideró de naturaleza personal; finalmente, en razón que no se han determinado cuáles
son los elementos personales de las documentales en comento que pudieran o no ser difundidos, se ordenó la remisión de éstas al Secreto
del Consejo General, hasta en tanto se determinare la situación que acontecerfa respecto a las mismas.

NOVENO.- El dfa veintiuno de mayo de dos mil catorce, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado

con el número 32, 614, se notificó al recurrente el auto descrito en el antecedente que precede; en lo que respecta a la autoridad la
notificación se realizó de manera personal, el veintidós del propio mes y año.

DÉCIMO.- Por auto dictado en fecha treinta de mayo del año inmediato anterior, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/509/2014 de fecha veintisiete
de mayo de dos mil trece, a través del cual intentó dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuare mediante el acuerdo de fecha
dieciocho de diciembre del año dos mil trece; siendo que del análisis efectuado al oficio se desprendió la autoridad efectuó las precisiones

trece y veintisiete de mayo de dos mil catorce, asi como del Informe Justificado y constancias de Ley, a fin que en el termino de tres dlas
habieles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos atañe, manifestare lo que a su derecho correspondiera, bajo el
aprecibimiento que en caso contrario se tendrfa por precluído su derecho.
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UNDÉCIMO.- El dla diecisiete de julio de dos mil catorce. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucetén,

marcado con el número 32. 656. le fue notificado a la constreflida el proveIdo descrito en el antecedente D~CIMO; en cuanto al recurrente la
notificación se realizó personalmente el doce de agosto del propio afio.

DUODÉCIMO.- En fecha veintisiete de agosto del afio próximo pasado. en virtud que el partciular no realizó manifestación alguna con motivo

de la vista de las diversas documentales que se le diere, 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 oportunidad para formular alegatos dentro del término de
cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

DECIMOTERCERO.- El dla veintinueve de octubre del afio inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del

Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 725, les fue notificado tanto a la recurrida como al recurente, el acuerdo descrito en el
antecedente que se antepone.

DECIMOCUARTO.- Mediante provefdo de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, 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 preclufdo
el derecho de ambas; ufferiormente, resultó procedente darles vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término
de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOQUINTO.- El dfa veintitrés de julio del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32,899, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente DECIMOCUARTO.

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 públiCOautónomo, 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 Yucetén, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa veinticinco de julio 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 Ayuntam.iento d!! M;&;(u.ca!án, .•d~.lIprmidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.
_". ... ~~. ..~i"~

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera

marcada con el número de folio 70114713, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a
través de la partida 3000.3700.372, Pasajes Terrestres por un monto de $22,351.92 correspondiente al mes de mayo de 2013. Proporciono
usa para la obtención de la información en forma digital, en caso de no existir en este formato, requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha ocho de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a disposición
del impetrante la documentación que cotresponde a las copias de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a través
de la partida 3000.3700.372, Pasajes Terrestres por un monto de $22,351.92 corresponaiente al mes de mayo de 2013, en la modalidad de
copia simple.

Inconforme con la resolución descrita en el pétreto que antecede, el recutrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través

del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, que ordenó la entrega de la información peticionada en
modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del artIculo 45 segundo pá"afo, fracción VI, 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

POSLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU
LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DESERA INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMAvÉ EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TfrUlAR DE lA UNIDAD DE ACCESO A lA
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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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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 QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha ocho de octubre de dos
mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que el
particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la solicitada; este Consejo

General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo que a fin de establecer
la legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán;por lo tanto, se consultó la página web del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en específico el link:

http://www.merida.qob.mx/municipio/portallfinanzas/contenido/pdfsldescripcion cuentas13.pdf, que contiene e/ Clasificador por Objeto del
• Gasto 20.13,de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida señalada por el C. . a saber:

30.0.0..370.0.372,sI existe, advirtiéndose que el capItulo 30.0.0.,se titula: "Servicios Generales', que el concepto 370.0..se denomina: 'Servicios
de Traslado y Viáticos",y que la partida 372, es conocida como "Pasajes Terrestres". la cual contempla las asignaciones destinadas a cubrir

los gastos por concepto de traslado de personal por vla terrestre urbana y suburbana. interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento
de sus funciones públicas. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en /a solicitud marcada con el número de folio 70.114713se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas, equivalentes. o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéllos que tengan como

objetivo respaldar o justificar el pago realizado por e/ Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, en el mes de mayo de dos mil trece con cargo a la

partida 30.0.0..370.0..372,pudiendo ser expedidos por un tercero ajeno al Sujeto Obligado, 2) que la sumatoria de todas y cada una de las

facturas o su equivalente debe arrojar la cantidad de veintidós mil trescientos cincuenta y un pesos 92/10.0.M.N.; 3) que el impetrante indicó

elementos para identificar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación. como es el

caso de los sellos que contienen /a fecha y /a anotación de "PAGADO", y 4) que el recurrente prescindió de señalar el concepto o la
descripción que las facturas peticionadas o su equivalente contienen y respaldan. empero manifestó a la Unidad de Acceso. que su deseo
versa en obtener los documentos que a iuicio de la autoridad fueron utilizados para solventar la partida 30.0.0..370.0..372.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas o equivalentes que a
juicio del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 30.0.0..370.0..372en el mes de mayo del
año dos mil trece por la cantidad de veintidós mil trescientos cincuenta y un pesos 92/10.0M.N. deberán surtirse los siguientes extremos: a)
que en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obligado realizó pagos en el mes de mayo de dos mil trece
con cargo a la partida 30.0.0..370.0..372,puesto que para ello este Organismo Autónomo sI cuenta con atribuciones para pronunciarse al
respecto, b) cerciorado lo anterior, que la información sea suministrada por la Unidad Administrativa competente, ya que con esto puede

. presumirse que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de mayo de dos mil
trece con cargo a la partida 30.0.0..370.0..372,c) posteriormente, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiere destruir la
presunción que la información corresponde al perlado que indicó el particular, verbigracia, que contenga un sello con la leyenda "PAGADO" /



con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura o equivalente sea posterior al mes indicado por el

ciudadano, o bien, cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la información, pues
respecto a si la información es o no la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 3000.3700.372, el Consejo General no

cuenta con atribuciones para ello, y d) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos
comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la indicada por el impetrante en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que
la información sI es la que el Sujeto Obligado utilizó para respaldar los gastos de la partida correspondiente.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso c) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta
con la competencia para determinar si la información es o no la que se utilizó para amparar pagos con cargo a la referida partida, se precisa

que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en

las previstas en la partida 3000.3700.372, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto

Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta

con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causarla la
invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido el caso que el C. , al

efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de 'PAGADO", y que en

adición sellalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: "deseo

conocer la factura con el sello de 'PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca NISSAN, modelo

TSURU, del allo dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación, ésta serIa derivada de los
elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar

una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y especificas, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas
conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos reseñados en el inciso a), se procedió al análisis
de las documentales contenidas en el CD que fue remitido por la autoridad a través del oficio marcado con el número CMIUMAIP1114312014,

a saber: cuarenta y dos documentales, contenidas en cuarenta y dos hojas, de las cuales se discurren veintiun facturas o equivalentes

contenidos en veintiun hojas, veinte recibos comprendidos en veinte hojas, y una contenida en una hoja, coligiéndose, por una parte que los

recibos en cuestión, aun cuando amparan erogaciones efectuadas por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yuceten, no justifican pagos con

motivo de la citada partida, y por otra, la constancia contenida en una hoja, acorde al señalamiento que ostenta en su parte inferior central,
consiste en un boleto de pago, y por ende, se discurre que la finalidad de dicha documentación no se encuentra encaminada en justificar los

respectivos pagos con motivo de la partida 3000.3700.372, por lo que resulta inconcuso que las constancias referidas (recibos y boleto de

pago), no guardan relación con la información peticionada por el impetrante, y en consecuencia en la especie no serán tomados en cuenta
como aquéllos que justifican el pago del Sujeto Obligado con motivo de la partida 3000.3700.372; máxime que en cuanto al boleto de pago

no se advierte documento alguno que reporte elementos para adminicularle; por consiguiente, de las cuarenta y dos constancias enviadas
por la autoridad, veintiuno si cumplen con lo citado en el inciso a).

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso b), se colige que la Unidad de Acceso obligada, al rendir el
informe justificativo de Ley, remitió el oficio sin número de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil trece, con el que justificó haber
requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el numeral 12

de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesoreria, 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 Yucstén, consisten en 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 Auditoria

Superior del Estado de Yucatán; y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTMISCAlDC 0f.1092/13 de fecha dos
de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de cuarenta y dos constancias contenidas en cuarenta y dos
hojas para dar contestación a la solicitud que nos ocupa, siendo que solamente veintiun facturas o equivalentes contenidos en veintiun hojas
serán tomadas en cuenta, esto, en virtud de lo esbozado en el párrafo anterior, presumiéndose por dicha circunstancia, que aquéllas son las
que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de mayo de dos mil trece con cargo a la partida 3000.3700.372.

Máxime, que acorde a lo previsto en el punto c), del estudio pormenorizado efectuado a cada una de las facturas o equivalentes remitidos,

no se desprendió elemento alguno que desvirtúe que éstas fueron utilizadas para solventar los gastos en el periodo precisado por el
particular, es decir, ninguna de dichas facturas o equivalentes contiene un sello que indique que la fecha de pago no fue en el mes de mayo
de dos mil trece, ni mucho menos alguna tiene como fecha de emisión una posterior al mes sellalado por el impetrante.

En ese sentido, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso d), es decir, que el resultado de la sumatoria de los
totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y
que por ende, no desestima la presunción que la información si es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la

multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente en veintiun constancias, de las cuarenta y dos como

aquéllas que acreditan los pagos del Sujeto Obligado en el mes de mayo de dos mil trece con cargo a la partida en cuestión; siendo que para

mayor claridad, a continuación se insertará la fabla en la que están descritas las veintiun facturas o equivalentes, remitidos por la autoridad
en veintiun hojas, que comprueban los pagos aludidos, vinculadas con el total que cada una de éllas respalda. tI



FECHA DE PAGO (SEGUN

SELLO DE LA

TESORERIA MUNICIPAL POR LAFACTURA/RECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE:
DE MÉRIDA, YUCA TAN, CANTIDAD DE:

QUE OSTENTA)

1. OPERADORADE VIAJES
MUNICIPIODE

FACTURA 1842 Y TRANSPORTES
MÉRIDA, --- $15,660.00TURrSTlCOSPOBLANOS,

S.A DE C.V. YUCATAN.
2. OPERADORADE VIAJES

MUNICIPIODE
:~ •.f&f4Io ....... 'r¡ y TRANSPORTES MÉRIDA, - $999.92URrSTICOSPOBLANOS,

YUCATAN.S.A DE C.V.
3. COMPROBANTE DE

PAGO --._- ---- 8-MAYO-2013 $60.00
(SERVICIO DE TAXI)

4. BOLETO DE PAGO NO. TRANSPOCAM,S.A. DE 9-MAYO-2013 $550.0008488 C.V. --
5.

TALÓNUSUARIO NO. TRANSPORTACiÓN
TERRESTRENUEVA --- 17-MAYO-2013 $260.00315514

IMAGENAC.
6. COMPROBANTE DE

METAX S.A. DE C.V. -- $65.00PAGOA 55557 ----
7. TAXISAGREMIADOS

PARA EL SERVICIODE
BOLETO DE PAGO 003109 TRANSPORTACiÓN -- -- $365.00

TERRESTRESITIO 300
AC.

8.
RECIBO 24531 DFTAX ----- $350.00RADIO-AXI ----

9. RECIBO 24548 DFTAX ----- $350.00RADIO-AXI ----
10. RECIBO NO. 022257 TAXISEJECUTIVOS LA ---- $360.00ROTONDA S.A DE C.V. ----
11. RECIBO NO. 7823 HOTEL DE MÉXICO ----- --- $350.00
12. RECIBO DE SERVICIO SUPER TAXI ---- ---- $150.00
13. RECIBO DE SERVICIO SUPER TAXI ---- ----- $350.00
14. RECIBO DE SERVICIO SUPER TAXI -- ---- $250.00
15. RECIBO DE SERVICIO SUPER TAXI ----- ----- $480.00
16. RECIBO DE SERVICIO SUPER TAXI ----- ---- $480.00
17. RECIBO DE SERVICIO SUPER TAXI --- --- $130.00
18. RECIBO NO. 5804 GRUPODE TAXISTAS -- $240.00AMARILLOS, AJ.B. -----
19.

RECIBO NO. 5804 GRUPODE TAXISTAS ---- $330.00AMARILLOS, AJ.B. -----
20. RECIBO NO. 5804 GRUPODE TAXISTAS ---- --- $360.00AMARILLOS, AJ.B.
21. RECIBO NO. 5804 GRUPODE TAXISTAS -_ .._ ----- $200.00AMARILLOS, AJ.B.

TOTAL $22,339.92

De la sumatoria de las cantidades seflaladas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura integra a las constancias de referencia, se
obtuvo como resultado la cifra de veintidós mü trescientos treinta y nueve pesos 92/100 MN, que resulta ser menor a la seflalada por el

impetrante en su solicitud de acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de doce pesos 00/100 MN; en este sentido, se arriba
a la conclusión que la información fue entregada de manera incompleta al ciudadano, causándole un perjuicio y coartando su derecho de
acceso a la información, toda vez que no le fue entregada en su totalidad la información que satisface su pretensión.

r
Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, emitida por

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que, no
. entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatoria efectuada a las cifras de los totales por los que fueron
emitidas las veintlun facturas o equivalentes descritos en la tabla que precede, se advirtió un faltante.

SÉPTIMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por el particular al interponer el presente
medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida,
Yucatán,en fecha trece de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado. /¡Como primer punto, conviene precisar que el C. al presentar el recurso de
inconformidad que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la
modalidad en la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: 'por este medio me inconformo
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de la resolución en la que se seflala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

En lo referente al agravio vertido por el impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que de
la simple lectura efectuada a la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad determinó

entregar al particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada; el suscrito Órgano

Colegiado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio al recurrente, ya que seria ocioso, con efectos dilatorios y a nada

práctico conducirla, toda vez que la autoridad, en lo referente a las veintiun facturas o equivalentes descritos en el cuadro inserto en el

considerando que antecede, cesó los efectos de esta parte del acto reclamado que a juicio del ciudadano le causaban un menoscabo a la

esfera de sus derechos, en especffico, la prerrogativa de acceso a la información pública gubernamental; situación que se demostrará en
párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberfa realizarse el análisis de la determinación de fecha
trece de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena entregar

satisface el interés del particular; lo cierto es, que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el artIculo 17de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la conducta de la
obligada hubiere consistido en poner a disposición de la ciudadana información que en su integridad no corresponde a la solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreflida, en

cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, son
suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere.

En autos consta la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70114713, el

anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene las veintiun facturas o equivalentes, descritos en el

cuadro inserto en el considerando que antecede, y la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de
fecha trece de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: "UA70114713.pdf'; documentos de

mérito presentados a la Oficialla de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número CMlUMAIPI114312013 de misma
fecha.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la

recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad en
que puso a disposición del ciudadano la información que peticionó, ya que asf se advierte de los Antecedentes y Considerandos que

plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo PRIMERO de la diversa que emitiera en fecha ocho

de octubre del afio dos mil trece, ordenando entregar al ciudadano la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el folio

70114713 en modalidad electrónica, la cual inicialmente habla sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico,

acreditó que las facturas o equivalentes que fueron valorados en el Considerando SEXTO, ya obran en versión electrónica, pues las mismas
se visualizan del contenido del medio magnético en cuestión.

En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a los elementos que se encuentran insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue proporcionada al particular de manera incompleta, pues de las operaciones matemáticas

conducentes, se coligió un faltante entre la cifra obtenida y la seflalada por el impetrante, y las veintiun constancias que nos ocupan sI

corresponden a la información que es del interés del particular, no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información Pública
responsable para efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a disposición del C.

las veintiun facturas o equivalentes analizados en el presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que esto ya
fue efectuado a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de
dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: "UA70114713.pdf', se desprende que la Unidad de Acceso

compelida justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el trece diciembre del año próximo pasado,

pues dicha documental indica que en la misma fecha le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Con todo, se concluye que en lo atinente a la entrega de las velntlun facturas o equIvalentes relacionados en la tabla
inserta en el segmento que antecede, en modalidad electrónica, la conducta desplegada por la UnIdad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, mediante determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, sI resulta
acertada.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y St_PTlMO de la presente determinación, se concluye que la

respuesta de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán, no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha
la pretensión del C. , toda vez que atendiendo a los elementos insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue entregada de manera incompleta, ya que de las operaciones matemáticas efectuadas entre

la cifra indicada por el impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las documentales, se coligió un faltante; apoya lo anterior, la

193758, Novena Época,
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Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999, Materi~ (s): Común, Tesis: 2a./J.59199,Página
38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO

TODOSLOS 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 Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s):

Común, Tesis: 2a.XXX112007,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,"

NOVENO,- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, se ordenó que las documentales
(constantes de cuarenta y dos fojas útiles) y el CD que la recurrida adjuntara a sus oficios marcados con los números CMIUMAIPI966/2013 y

CM/UMAIP/1143/2013, respectivamente, en razón que no se habla determinado si ostentaban o no datos personales que pudieran ser o no
difundidos, su remisión en su integridad tanto de las documentales como del CD al secreto de este Consejo General, hasta en tanto no se
determinare la situación que acontecerla respecto a los mismos; por lo que, toda vez que este es el momento procesal oportuno, se
determina lo siguiente: 1) en cuanto a las referidas documentales, su engrose en los autos del expediente que nos atalle, únicamente en lo
inherente a las veintiun descritas en la tabla ilustrada en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa, y la permanencia de las

restantes en el secreto de este Órgano Colegiado, pues no guardan relación con lo peticionado, y 2) en lo que respecta al disco magnético,

su permanencia en el recinto de este Consejo General, y la reproducción de éste, a fin que le sean suprimidas solamente las veintiun
documentales que acorde a lo vertido en el Considerando SEXTO de la presente definitiva no guardan relación con lo peticionado, y una vez
efectuado esto, su engrose al expediente del recurso de inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

1. Se modifica la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerfa para efectos que: realice la búsqueda exhaustiva de la información inherente
al(los) comprobante(s) que respalde(n) la cantidad que resultara faltante para amparar los gastos por la cantidad de $22,351.92,

esto es, una o varias documentales de cuya suma o cifra, según sea el caso, que acredite(n) el faltante por la cantidad de $12.00, y

la(s) y las entregue, o en su caso, declare su inexistencia, siendo el caso, que en caso de localizarles, de asl resultar conducente
realice la versión pública de los mismos, atendiendo a lo establecido en el articulo 41 de la Ley de la Materia.

b) Entregue al recurrente, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerla.

2. Se convalida la diversa de fecha trece de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las veintiun
constancias descritas en la tabla resellada en el considerando SEXTO.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva

determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a) y b) del punto 1, y las
precisiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.

4. Notifique al particular conforme a derecho corresponda. Y

5. Envle a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

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 determinación de fecha ocnco de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la diversa
de fecha trece de diciembre del allo en cuestión, en términos de lo establecido en los Considerandos 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

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

días 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 atañe; 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 artículo 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 articulas 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de
Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de ACilli ,~~o y los Municipios
de Yucatán. vigente.

CUARTO.- Cúmplase."
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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 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 650/2013, 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 nw.rt:t-~··~e'd~t@"-650/2013, acorde a lo previamente
expuesto.

Con posterioridad, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el

.filQpd~mero k), siendo este el referente a la aprobación, en iJ;~~¡.,.Q,
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 651/2013. Luego, 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 veintitrés de julio de dos mil quince. _

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 70114913. - _

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

ANTECEDENTES

PRIMERO,- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, el C , realizó una solicitud a la

",,, COPIA (SIC) DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A

TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000,3700,372 PASAJES TERRESTRES, POR UN MONTO DE $18,728
CORRESPONDIENTE ,AL MES DE JUNIO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCIÓN DE LA

INFORMACiÓN EN ÓRMA DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO REQUIERO
COPIA SIMPLE",

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:
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SEGUNDO.- El día ocho de octubre de dos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS y DE LOS TRAMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS

ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, y DE LA SUBDIRECCiÓN DE
CONTABILIDAD y ADMINISTRACiÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1010/13, PROPORCIONÓ
LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.372 PASAJES TERRESTRES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013... CONTENIDA EN CIENTO SIETE COPIAS SIMPLES,
CONFORMEOBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATlVA...

RESUELVE

.•.PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACiÓN QUE CORRESPONDEA LAS COPIAS DE
LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
3000.3700.372 PASAJES TERRESTRES, CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DE 2013..»

la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida. Yucatán, aduciendo lo siguiente:

TERCERO.-En fecha catorce de octubre de dos mil trece, el C. 4III ••••••••••••• a través del Sistema de Acceso a

«: ME INCONFORMO DE LA RESOLUCiÓN CON FOLIO 70114913 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE
PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLiCiTADA .....

CUARTO.- Mediante auto emitido el día diecisiete de octubre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C 11
on el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, 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 Yucetén, 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.

QUlNTO.- En fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad el proveído descrito en el antecedente
que precede; asimismo, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del citado
proveído, 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.

SEXTO.- El dla cinco de noviembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el número

CM/UMAIP/967/2013 de fecha cuatro del mes y año en cuestión, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto
reclamado. declarando 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 OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE,
ACORDÓ LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS

PAGOS REALIZIIQaf'\..,..,.,..8:I1tlA-:o"'''mDA 3000.3700.372 PASAJES TERRESTRES,
CORRESPONDIENTESAL MES DE JUNIO DE 2013...

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO .....

SÉPTlMO.- En fecha trece de diciembre de dos mil trece, le fue notificado al particular personalmente el proveído descrito en el antecedente
CUARTO.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado el dla dieciocho de diciembre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
recurrida con el oficio relacionado en el antecedente SEXTO, y el marcado con el número CM/UMAIP/1144/2013, de fechas cuatro de

noviembre y trece del citado mes y año, respectivamente, siendo que mediante el primero rindió Informe Justificado en el cual aceptó la

existencia del acto reclamado, remitiendo diversos anexos, y con el segundo adjuntó varias constancias, seguidamente del análisis
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efectuado al segundo de los oficios en cuestión se desprendió que en fecha trece de diciembre del allo que nos ocupa, la autoridad obligada

emitió una nueva resolución con la finalidad de satisfacer la pretensión del recurrente; esto es modificó el resolutivo PRIMERO de la
determinación de fecha ocho de octubre del propio allo a través de la cual habfa ordenado a entrega de la información solicitada por el

particular en copias simples; quedando la entrega en modalidad electrónica; ulteriormente, a fin de patentizar la garantfa de audiencia se
consideró correr traslado al particular de las documentales sellaladas con anterioridad y dar vista del oficio marcado con el número

CMlUMAIPI114412013de fecha trece de diciembre de dos mil trece, y disco magnético adjunto al mismo, asf como del Informe Justificado y
constancias de Ley, a fin de que en un término de tres dfas Mbiles manifestara lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en
caso de no realizar manifestación alguna se tendrfa por preclufdo su derecho.

NOVENO.- En fecha nueve de mayo de dos mil catorce, a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32,605 se le notificó a la Autoridad compelida el acuerdo sellalado en el antecedente que precede; en lo que respecta a la
parte recurrente se realizó personalmente el dfa veinte de junio del propio eño.

DÉCIMO.- Mediante auto emitido el dla treinta de junio del eño próximo pasado, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna

con motivo de la vista que se le diere mediante provefdo de fecha dieciocho de diciembre del eño dos mil trece, y toda vez que el término

concedido para tales efectos habfa fenecido, se declaró prec/ufdo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del mencionado
auto.

UNDÉCIMO.- En fecha veintidós de agosto del allo inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32,678, le fue notificado, tanto a la autoridad como al particular, el provefdo resellado en el antecedente
DÉCIMO.

DUODECIMO.- Por acuerdo dictado el dfa tres de septiembre de dos mil catorce, 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 emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco dfas Mbiles
siguientes al de la notificación del aludido proveido.

DECIMOTERCERO.- En fecha veintitrés de julio del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32,899, se notificó a las partes 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 Yucstén,

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 Yucstén, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yuceten, el dfa veinticinco de julio 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 Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- Def/l'Mlíft¿fad()";::~~it~'::~zara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SA/J, la cual fuera

marcada con el número de folio 70114913, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente que amparen los pagos realizados a
través de la partida 3000.3700.372, Pasajes Terrestres, por un monto de $18,728.00 correspondiente al mes de junio de 2013.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha ocho de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a
disposición del impetrante la documentación que corresponde a las copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos
realizados a través de la partida 3000.3700.372, Pasajes Terrestres, correspondiente al mes de junio de 2013, en la modalidad de copia
simple.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece a

trevésP" te tntormecton lSAI),interpuso .1_= do "00,,,_,,,,que nos ocupe contre te resotucton aictea«PO::o
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Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en
modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del artículo 45, segundo párrafo, fracción VI, 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 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:

VI,- LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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

SIGUIENTESAL 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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes rindiera
el Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo
el Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Comoprimer punto, conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha ocho de octubre de dos
mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que el
particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la solicitada; este Consejo

General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del articulo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo que a fin de establecer
la legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabílídad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán;por lo tanto, se consultó la página web del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el link:

http://www.merida.qob.mx/municipio/portallfinanzaslcontenido/pdfs/descripcion cuentas13.pdf. que contiene el Clasificador por Objeto del
Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida señalada por el C. a saber:

3000.3700.372, sí existe, advirtiéndose que el capitulo 3000, se titula: "Servicios Generales', que el concepto 3700, se denomina: "Servicios

de Traslado y Viáticos', y que la partida 372, es conocida como "Pasajes Terrestres', la cual contempla las asignaciones destinadas a cubrir

los gastos por concepto de traslado de personal por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento
• de sus funciones públicas.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70114913 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que la factura, equivalente, o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéllos que tengan como
objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yuceten, en el mes de junio de dos mil trece con cargo a la
partida 3000.3700.372, pudiendo ser expedida por un tercero ajeno al Sujeto Obligado; 2) que la sumatoria de todas y cada una de las

facturas debe arrojar la cantidad de dieciocho mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.; 3) que el impetrante indicó elementos para

¡'IdentIfIcar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tremitecton, como es el caso de los sellos

que contienen la fecha y la enotecion de "PAGADO', y 4) que el recurrente prescmdió de señalar el concepto o la descripción que las
facturaspeticioneaes conllenen y respaldan, empero manifestó a la Unidad de Acceso, que su deseo versa en obtener los documentos que af J"~ de " eutorideo tueron utiñzeaos pere sotventsr ,. pettia« sooo "00.'72
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En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas o equivalentes que a
juicio del Ayuntamiento de Mérida, Yucetsn, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 3000.3700.372 en el mes de junio del
aflo dos mil trece por la cantidad de dieciocho mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N., deberé!nsurtirse los siguientes extremos: aJque

en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obligado realizó pagos en el mes de junio de dos mil trece con

cargo a la partida 3000.3700.372, puesto que para ello este Organismo Autónomo sI cuenta con atribuciones para pronunciarse al respecto;

bJ cerciorado lo anterior, la información debe ser suministrada por la Unidad Administrativa competente, ya que con esto puede presumirse
que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de junio de dos mil trece con

cargo a la partida 3000.3700.372; cJ posteriormente, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiera destruir la presunción
que la información corresponde al perlado que indicó el particular, verbigracia, que contenga un sello con la leyenda "PAGADO" con fecha

diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura sea posterior al mes indicado por el ciudadano, o bien, cualquier
otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la información, pues respecto a si la información es o no

la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 3000.3700.372, el Consejo General no cuenta con atribuciones para ello; y
dJ finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la

indicada por el ciudadano en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la información si es la que el Sujeto Obligado
utilizó para respaldar los gastos de la partida correspondiente.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso cJpreviamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta
con la competencia para pronunciarse sobre la idoneidad de las constancias proporcionadas por la Unidad Administrativa competente, se
precisa que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas,

encuadran en las previstas en la partida 3000.3700.372, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que
únicamente al Sujeto Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo

Autónomo, no cuenta con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de
realizarse causarla la invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido, el caso que el C ..

, al efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello
de "PAGADO", y que en adición sefla/ara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el

siguiente sentido: "deseo conocer la factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo

marca NISSAN, modelo TSURU, del aflo dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se efectuarla una interpretación,
ésta seria derivada de los elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin
que esto signifique realizar una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y especificas, o que ésta derive de la ejecución de
facultades concretas conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos reseflados en el inciso aJ, se procedió al ané!lisis
de las documentales que fueron remitidas por la autoridad a través del oficio marcado con el número CMIUMAIP/1144/2013, a saber: ciento

siete fojas, de las cuales se discurren cuarenta y cuatro facturas o equivalentes contenidas en cuarenta y cuatro fojas, cincuenta y seis

recibos, en cincuenta y seis fojas, cuarenta y tres tickets de transporte público comprendidos en cuatro fojas, y una constancia denominada

lista de relación de taxis, contenida en una foja, coligiéndose, que los recibos y tickets de transporte público en cuestión, si bien amparan una

erogación efectuada por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucsten, lo cierto es que no justifican un pago con motivo de la partida

3000.3700.372, por lo que no guardan relación con la información peticionada por el impetrante, yen consecuencia en la especie no serén

tomados en cuenta como aquéllos que justifican los pagos del Sujeto Obligado con motivo de la partida 3000.3700.372; por consiguiente, de
las ciento siete constancias enviadas por la autoridad, cuarenta y seis sI cumplen con lo citado en el inciso aJ.

En este sentido, del ané!lisispormenorizado a cada una de las facturas o equivalentes en cuestión, se colige que una de ellas fue
enviada de manera duplicada, esto es, ya fue tomada en consideración entre otro grupo de facturas o equivalentes, por lo que de las
cuarenta y seis facturas o equivalentes, a continuación se procederé! a efectuar el estudio únicamente en cuarenta y cinco facturas o
equivalentes, de las cuarenta y seis referidas, como aquéllos que si utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos efectuados en el mes
de junio de dos mil trece con cargo a la partida 3000.3700.372.

Asimismo, de las constancias que fueron enviadas por la autoridad a este Instituto, se desprende que en una de las
comprendidas dentro de las facturas o equivalentes no es posible determinar si en efecto versa en documental que acredite el pago realizado

por el Sujeto Obligado en el mes de junio del aflo dos mil trece con motivo de la partida 3000.3700.372, toda vez que no cuenta con algún

elemento que asilo denote, lo cual impide a este Órgano Colegiado establecer si dicha constancia se trata de un documento que ampara el

pago en cita; méxlme 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 tomaré! en cuenta dicha documental como aquélla que justifica el pago respectivo por parte del Ayuntamiento de Mérida,

Yucetén; por consiguiente, de las cuarenta y cinco facturas o equivalentes, cuarenta y cuatro, contenidas en cuarenta y cuatro fojas si
satisfacen lo vertido en el inciso aJ.

/
{;

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso aJ, de las constancias que obran en autos del expediente
citado al rubro, se colige que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucstén, al rendir el informe

lusttñcettvodo L'y,?Ocon e! numeroCM.VMAIP¡""'",do tec.. cuetro ae noviembre aet aos mil trece, con ,1q/
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justificó haber requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorería, quien acorde a lo previsto en

el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, que de conformidad a lo establecido en
el artIculo 88, fracciones 1/1,VI/ Y VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucetén, que en su parte conducente

establece: "Articulo 88.- Son obligaciones del Tesorero:... IJI.- 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; VI/I.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo

con los programas aprobados;... '; consisten en 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 afias para efectos de ser verificada por la Auditarla 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; y que ésta por su parte, mediante el oficio

marcado con el número DFTMlSCAlDC 0f.1110/13 de fecha dos de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un
total de ciento siete fojas para dar contestación a la solicitud que nos ocupa, presumiéndose por dicha circunstancia, que entre éstas se
encuentran las facturas o equivalentes que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de junio de dos mil trece con

cargo a la partida 3000.3700.372; máxime, que acorde a lo previsto en el punto b), del estudio pormenorizado efectuado a cada una de las

constancias remitidas, no se desprendió elemento alguno que desvirtúe que éstas fueron utilizadas para respaldar los gastos en el perlada
precisado por el impetrante, es decir, ninguna de las documentales en cita contiene un sello que indique que la fecha de pago no fue en el

mes de junio de dos mil trece, ni mucho menos alguna tiene como fecha de emisión una posterior al mes seflalado por el particular.

Asimismo, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso c), es decir. que el resultado de la sumatoria de los totales por
los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y que por

en__ "'lIl"""" presunción que la información si es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gasto~ a. la,,,
, multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente, siendo que para mayor claridad, a continuación se

insertará la tabla en la que están descritas las cuarenta y cuatro facturas o equivalentes remitidas por la autoridad, vinculadas con el total
que cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO
(SEGÚN SELLO DE
LA TESORERfAFACTURA/RECIBO EXPEDIDA POR: A FAVOR MUNICIPAL DE POR LA CANTIDAD DE:DE: MÉRIDA,
YUCATAN, QUE

OSTENTA)
87987 TAXISTASAGREMIADOS --- 17-JUNI0-2013 $235.001. PARA EL SERVICIODE

TRANSPORTACIÓN
TERRESTRESITIO 300,

A.C.
2. 1234 RADIO TAXISMILLET. MUNICIPIODE 17-JUNIO -2013 $200.00S.A. DE C.V. M~RIDA,

YUCATAN.
3. 118 RUTA DE LOS 26-JUNI0-2013 $100.00CONVENTOS -----

4. 527 RUTA DE LOS 26-JUNI0-2013 $90.00CONVENTOS ---
5. 527 RUTA DE LOS 26-JUNI0-2013 $90.00CONVENTOS -----

COMPROBANTE DE FIESTA INN, VIADUCTO 26-JUNI0-2013 $170.00TRANSPORTENO. 9637 INSURGENTES SITIO ------
6. TURfsTICO No. 1556/12

7. COMPROBANTE DE FIESTA INN, VIADUCTO 26-JUNI0-2013 $500.00TRANSPORTENO. 8550 INSURGENTES SITIO ---
TURfSTlCO No. 1556/12

BOLETO DE VIAJENO. SITIO 171 MEGA 2000 26-JUNI0-2013 $110.008.
2298 --

689341 TAXISTASAGREMIADOS 26-JUNI0-2013 $328.00
9. PARA EL SERVICIO DE ------

TRANSPORTACIÓN
TERRESTRESITIO 300,

A.C.
FACTURA 94843 TAXIS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE 26-JUNI0-2013 $180.0010. DE HERMOSILLO, S.A. DE M~RIDA,

C.V. YUCATAN.

/ 11. 59497 4000 TAXI $200.00
--- -----

12. SITIO 304 $280.00- -- ---
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12078 ASOCIACION
$150.00CORPORA TlVA DE TAXIS ----- --------

13. DEL DISTRTlTO
FEDERAL, DAVALOS, AC.

14. COMPROBANTE DE
$200.00SERVICIO DE TAXI ------ ----- ------

15. BOLETO DE VIAJE TRANSPORTACIONES $80.00TERRESTRE LOCAL y ---- ------
FORANEO

16. 032
$150.00SERVICIO PÚBLICO DE ----- ----

TAXI
837328

$220.00
17. SOCIEDAD ---- -----

COOPERATIVA DE
AUTOTRANSPORTES

F.U.T.V.-S.C.L.
18. 022231 B ARRENDAMIENTO $280.00VEHICULAR y SERVICIOS ---- ----

TURfsTICOS, S.A DE C.V.
19. BOLETO DE VIAJE 3213 TAXI LEMMANS $150.00

----- -------
20. 004161 RADIO TAXI $220.00REVOLUCIONARIOS ------ ----
21. 3246 SERVICIO PUBLICO DE $200.00TAXI ---- ------
22. COMPROBANTE DE UNIONDE TAXISTAS $50.00VIAJE FOLIO 0223 B RECOLUCIÓN, S.A. ---- -----
23. FOLIO SERIE A 1575801 SERVICIO DE $255.00EXCELENCIA, S.A. DE ----- ------

C.V.
24. COMPROBANTE POR RADIO TAXI $180.00SERVICIO DE TAXI REVOLUCIONARIOS ---- ------003574
25. 7343 SITIO 501 $100.00INDEPENDIENTE ----- ----

POLANCO, S.C.
70243 TAXISTASAGREMIADOS $260.00

26. PARA EL SERVICIO DE ----- ---
TRANSPORTACIÓN

TERRESTRE SITIO 300,
AC.

BOLETO DE VIAJE SERVICIO PUBLICO DE MUNICIPIO DE $65.0027. TAXI MÉRIDA, ----
YUCATAN.

28. 1649 RADIO TAXIS MILLET, $75.00S.A DE C.V. ----- ---
135889 TRANSPORTE $330.00

29. EJECUTIVO TERRESTRE ------ ----
AEROPORTUARIO, S.A

DE C.V.

30. COMPROBANTE DE SITIO AMAZONAS $300.00SERVICIO DE TAXI ----- ----
31. 4087 COMPROBANTE DE $280.00

SERVICIO DE TAXI ------ ---
32. VIAJES TURISTlCOS, $280.00--- SERVICIOS PLUS ----- ---

EJECUTIVO
·3i.!"'l·· 871.NTEDE COMPROBANTE DE .... 0;01»'",·, ..TAXI FOLIO No. 530 SERVICIO DE TAXI ------ -----

64612 A TRANSPORTE $330.0034. EJECUTIVO TERRESTRE ----- ----- ""\
AEROPORTUARIO, S.A.

DE C.V.

(~
35. 00200020026131 SERVICIO DE $325.00• EXCELENCIA, S.A DE ----- ------

C.V.
36. BOLETO DE VIAJE SERVICIO PUBLICO DE $280.00FOLIO 0570 TAXI ------ -----

37. NOTA DE VENTA 349 MARIA JOSEFINA MUNICIPIO DE $400.00
VELAZQUEZ SERRANO MÉRIDA, ----

IYUCATAN.
REMISION 4887 SERVICIO DE TAXIS MUNICIPIO DE $400.0038. FIESTA INN MÉRIDA, ----

YUCATAN.
k

39. REMISION 5820/ SERVICIO DE TAXIS MUNICIPIO DE $350.00
FIESTAINN MÉRIDA, ----

,.:
- - - - ------------



YUCA TAN.
NOTA DE VENTA 1382 TAXIMARS MUNICIPIO DE $370.0040. M~RIDA. - __

YUCATAN.

41. REMISION 5865 SERVICIODE TAXIS MUNICIPIODE $370.00FIESTA INN M~RIDA, -----
YUCATAN.

42. NOTA DE VENTA 398 MARIA JOSEFINA MUNICIPIODE $350.00VELAZQUEZSERRANO M~RIDA, ------
YUCTAN.

43. REMISIÓN 5891 SERVICIODE TAXIS MUNICPIODE -- $370.00FIESTA INN M~RIDA.
YUCATAN.

FACTURA FOLIO A 0039 RIVATUR, S.A. DE C.V. MUNICIPIODE 04-JUNIO-2013 $5,000.0044. M~RIDA,
YUCATAN.

TOTAL: $15,133.00

De la sumatoria de las cantidades señaladas en la sexta columna de la tabla previamente insette, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas o equivalentes que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de
referencia, se obtuvo como resultado la cifra de quince mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N, que resulta ser menor a la señalada por el
impetrante en su solicitud de acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de tres mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100
M.N.; en este sentido, se arriba a la conclusión que la información fue entregada de manera incompleta al ciudadano, causándole un

perjuicio y coertenao su derecho de acceso a la información, toda vez que no le fue entregada en su totalidad la información que satisface su
pretensión.

Asimismo, conviene precisar que pene de la documentación previamente mencionada 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

erticuto 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 físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideo/ogla 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 este sentido, de la simple lectura efectuada a las facturas o equivalentes que fueren puestas a disposición del impetrante, se
desprende únicamente la existencia de cuatro de ellas que contienen datos de naturaleza personal, como son la Clave Única de Registro de

Población (CURP), números telefónicos y correo electrónico; se dice lo anterior. pues en lo relativo al primero de los citados, los dlgitos que

le integran se componen 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, yen 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 perte de la información peticionada por el C. ._.
....... contlene 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 limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El stticuto 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
/ÍNFORMAC/ÓN 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
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DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TIVO 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 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 MAxlMA 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 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. Asl 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), los números telefónicos y correo electrónico, 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 Constitucional 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 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 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), los números telefónicos y correo electrónico, que se encuentran insertos en un

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

"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 nstc« O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN
BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERAN SOLICITAR EL COMPROBANTE

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:
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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
CITADOPRECEPTO.

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 QUEEL 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.

1/. 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 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 MERCANCíAS 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.

VI/. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, AsI COMO LA ADUANA POR LA CUAL SE REALIZÓ
LA IMPORTACiÓN, TRATANDOSE DE VENTASDE 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 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 ESTARA A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO pARRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 1/, VIII Y IX, Y SEGUNDO
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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 /1/; 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, XXX/l/ y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXII, XXX/l/ 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.

/1/. 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 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 allo 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 DA TOS 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, 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 DONATlVOS 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 YNÚMERO 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.

LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA OBLIGACIÓN DE EXPEDIR

Asimismo, de conformidad a las reformas al CÓdigoFiscal 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:



COMPROBANTES FISCALES POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LqS 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:

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 ARTíCULO 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, 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, TRATÁNDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO
DE MERCANCíAS DE IMPORTACIÓN.

ARTIcULO 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

CARACTERíSTICAS 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 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
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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 FOUOS.

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.

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

~~Jt~·:.ii'f1.!I~~:;\,·~~'
Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP. los números telefónicos y correo electrónico, insertos en las

facturas o equivalentes, 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 afio dos mil

once, cuyos artIculas 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 perlada 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 afio 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 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, 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 lavar 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 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 emitidas 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, al igual que los números telefónicos y correo electrónico, el elemento inherente a la CURP, como información de carácter
confidencial, de conformidad a lo previsto en las fracciones 1de los etticutos 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 flsicas.
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Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece emitida por
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que, por una
parte, no entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatoria efectuada a las cifras de los totales por los que
fueron emitidas las cuarenta y cuatro facturas o equivalentes descritas en la tabla que precede, se advirtió una faltan te; y por otra,
entregó información en demasia, pues de las constancias analizadas en el presente asunto, cuatro de ellas contienen datos

personales que deben ser clasificados por la autoridad, y por ende, las referidas documentales deben proporcionarse en versión

pública, acorde a lo señalado en el articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

SÉPTlMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por el particular al interponer el
presente medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,en fecha trece de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que el C. , al presentar el recurso de
inconformidad que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la
modalidad en la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me
inconformo de la resolución en la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las ciento siete facturas o
equivalentes que fueran puestas a disposición del impetrante, cuarenta podrán ser entregadas en su integridad y cuatro en versión pública.

Por cuestión de técnica juridica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo estudiado
en el apartado anterior, se entregará de manera Integra, esto es, de las cuarenta facturas o equivalentes que no contienen datos de
naturaleza confidencial,mismasque se encuentran descritas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,
21,22, 23,24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34. 35, 36, 38, 39, 41, 43Y 44 de la tabla inserta en Considerando SEXTO.

En lo referente al agravio vertido por el impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que
de la simple lectura efectuada a la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad determinó
entregar al particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada; el suscrito Órgano
Colegiado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio al impetrante, ya que seria ocioso, con efectos dilatorios y a nada

práctico conduciria, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las cuarenta facturas o equivalentes aludidas, cesó los efectos de esta parte

• del acto reclamado que a juicio d~1ciudadano le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de
acceso a la información pública gubernamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberia realizarse el análisis de la determinación de fecha
trece de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena entregar
satisface el interés del particular; lo cierto es que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el artículo 17 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la conducta de la
obligada hubiere consistido en poner a disposición del ciudadano información que en su integridad no corresponde a la solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreñida,
en cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece,

son suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo
que atañe a las cuarenta facturas o equivalentes que podrán ser proporcionadas integramente.

En autos consta la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70114913, el
anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas o quivalentes expedidas a favor del

Ayuntamiento referido, entre las que se encuentran las cuarenta que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de
Acceso a la Información (SAl), de misma fecha, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: "UA70114913.pdf'; documentos

de mérito presentados a la Oficialia de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/1144/2013 de fecha
trece de diciembre de dos mil trece.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la
recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad en
q é puso a disposición del ciudadano la información que peticionó, ya que asl se advierte de los Antecedentes y Considerandos que
plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo PRIMERO de la diversa que emitiera en fecha ocho
de octubre del año dos mil trece, ordenando entregar al ciudadano la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el folio
70114913, en modalidad electrónica, la cual inicialmente habla sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico,
acreditó que las facturas o equivalentes que fueron valoradas en el Considerando SEXTO, ya obran en versión electrónica, pues las mismas
se visualizan del contenido del medio magnético en cuestión.
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En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a los elementos que se encuentran insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue proporcionada al particular de manera incompleta, pues de las operaciones matemáticas
conducentes, se coligió un faltante entre la cifra obtenida y la seflalada por el impetrante, y las cuarenta que nos ocupan sI corresponden a la
información que es del interés del particular, no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información Pública responsable para
efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a disposición del C.

••••• "as cuarenta facturas o equivalentes analizadas en el presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que esto ya fue
efectuado a través de la resolucIón de fecha trece de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de
dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: "UA70114913.pdf", se desprende que la Unidad de Acceso
compelida justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el dla trece de diciembre del afio próximo

pasado, pues dicha documental indica que el propio dla le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por el particular en lo que respecta a las facturas o equivalentes que

contienen datos personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición del impetrante en la versión pública correspondiente,
esto es, las cuatro facturas o equivalentes descritas en los incisos 32, 37, 40 Y42.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perlado que es del
interés del particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedlan comprobantes fiscales, podlan hacerlo de forma

electrónica, o aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas o
equivalentes en cualquiera de las dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en

versión pública; ya que independientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa,

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 el archivo POF del disco
compacto que fuera enviado por la Unidad de Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/1144/2013, no se

desprende que la autoridad hubiere efectuado la versión pública conducente, esto es, las facturas o equivalentes se encuentran escaneadas

de manera Integra y sin la eliminación de algún dato; máxime, que en la propia determinación la autoridad adujo expresamente que efectuó

el escaneo de las facturas o quivalentes en su integridad; 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.

Con todo, se concluye que en lo atinente a la entrega de las cuarenta facturas o equivalentes que no contienen datos
personales, en modalidad electrónica, la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento

de Mérida, vucstsn, mediante determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, sI resulta acertada; ahora, en lo que
respecta a las cuatro facturas o equivalentes restantes, el agravio vertido por el impetrante, referente al menoscabo que le

ocasionó la autoridad al poner a su disposición las copias simples de las facturas o equivalentes que peticionó, no resulta
procedente, toda vez que éstas únicamente pueden proporcionarse en copias simples, y no asi en versión electrónica, por lo que

resulta acertada el actuar de la obligada respecto a la modalidad en que determinó entregar las cuarenta facturas o equivalentes
aludidas en la resolución que emitiera el dia ocho de otubre de dos mil trece.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y S¡;'PTlMO de la presente determinación, se concluye que la
respuesta de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán, no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha

la pretension del C. , toda vez que atendiendo a los elementos insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue entregada de manera incompleta, ya que de las operaciones matemáticas efectuadas

entre la cifra indicada por el impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las facturas o equivalentes, se coligió un faltante;

aunado a que existen elementos insertos en una factura que desvirtúan la presunción que ésta fue utilizada por el Sujeto Obligado para
amparar los gastos efectuados con cargo a la partida 3000.3700.372 en el mes de junio de dos mil trece; máxime, que de conformidad a lo

expuesto en el propio segmento, entre la información que se ordenara poner a disposición del impetrante existen facturas o equivalentes que
no pueden ser entregadas en su integridad, por contener datos en demasla; 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 analogía 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

1/
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NOVENO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

1. Se modifica la determinación de fecha trece de octubre de dos mil trece, y se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorería para efectos que: 1) realice la búsqueda exhaustiva de la información

inherente a la factura o facturas o equivalentes que respalden la cantidad que resultara faltante para amparar los gastos por la

cantidad de $18,728.00, esto es, una o varias documentales de cuya suma o cifra, según sea el caso, se acredite el faltante por
la cantidad de $3,595.00, Y la(s) entregue, o en su caso, declare su inexistencia; y 11)proporcione de manera legible la factura o
su equivalente que no fue tomada en cuenta para realizar la sumatoria correspondiente, esto es, la seflalada como del sitio de
taxis del Fiesta Americana de fecha siete de junio de dos mil trece, y manifieste respecto a dicha constancia que resultó

totalmente ilegible, si forma parte o no de la información que solvente los pagos efectuados con cargo a la partida en comento,
siendo que en caso de justificarle realice las precisiones respectivas, puntualizando si es su totalidad o qué parte de ella acredita

el pago de la partida en referencia; asimismo, en el supuesto que la factura o equivalente que remitiere contuvieren datos de
naturaleza personal efectúe, la versión pública conducente en la misma.

b) Clasifique la información inherente a la CURP, los números telefónicos y el correo electrónico que se encuentran en las facturas

o equivalentes, como información de carácter confidencial acorde a lo previsto en el ordinal 17, fracción " de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y posterior a ello, realice la versión pública de las facturas o
equivalentes descritas en los incisos 32, 37, 40 Y42 de la tabla inserta en la presente definitiva, acorde a lo asentado atendiendo

a lo establecido en el artículo 41 de la Ley en cita, resultando que si la factura o facturas o equivalentes que entregare para

acreditar el faltante contienen datos de la misma naturaleza, deberá realizar la clasificación correspondiente, y entregarla en
versión pública.

c) Entregue al impetrante, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerla.

2. Se convalida la diversa de fecha ocho de octubre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las cuarenta facturas o
equivalentes que sI pueden ser proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuáles son las factura o
equivalentess que deberá entregar en copias simples, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva
determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a), b) y c) del punto 1, y
las precisiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.
4. Notifique al impetrante conforme a derecho corresponda.

5. Envie a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

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, semodifica la determinación de fecha trece de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la diversa

de fecha ocho de octubre del afio inmediato anterior, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y
NOVENO de la resolución que nos ocupa. .' '.2M. lié)! in ••SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la Inform f n Publica para el Estado y los Municipios de Yucatán,
vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero

de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes
aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguiente 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 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
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.

CU 'RTO. 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
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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 651/2013, 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 651/2013, en los términos antes
transcritos.

Acto seguido, el Consejero Presidente dio paso al asunto contenido en el inciso
1), siendo el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente
652/2013. Posteriormente, 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 veintitrés de julio de dos mil quince. _

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

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 70115113. . _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintitres de septiembre de dos mil trece, la C.••••••••••• realizó una solicitud a la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

.....COPIA DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUEAMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE

LA PARTIDA 3000.3700.372, PASAJES TERRESTRES, POR UN MONTO DE $25,768.4 CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA INFORMACiÓN EN FORMA
DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO REQUIERO COPIA SIMPLE."

SEGUNDO.- El dla ocho de octubre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución recaída a la solicitud
de acceso descrita en el antecedente que precede, a través de la cual determinó sustancialmente lo siguiente:



CONSIDERANDOS

SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS y DE LOS TRAMITES INTERNOS

NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS, y DE LA SUBDIRECCIÓN DE

CONTABILIDAD y ADMINISTRACIÓN ... POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCAlDC OF. 1021/13, PROPORCIONÓ
LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.372, PASAJES TERRESTRES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013... CONTENIDA EN CIENTO CUARENTA y TRES COPIAS
SIMPLES, CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATlVA.•.

RESUELVE

...PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDEA LA (SIC) COPIA

(SIC) DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA
PARTIDA 3000.3700.372 PASAJES TERRESTRES CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO DE 2013... "

TERCERO.· En fecha catorce de octubre del año dos mil trece, la C. RAÚL FERNANDO PAvlA MENDIBURU a través del Sistema de
Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70115113, aduciendo lo
siguiente:

«:ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO... EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE PROPORCIONARA
EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA.

CUARTO.· Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. RAÚL FERNANDO

PAvlA MENDIBURU con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, 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 losMunicipios 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 veintiocho de octubre de dos mil trece se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo descrito en el antecedente

que precede; asimismo, se le corrió traslado a ésta, para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del
citado proveído, 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.

SEXTO.· El dla cinco de noviembre del año dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con el
número CMlUMAIPI968/2013 de fe."h.R"9U¡¡~:l.itWiili cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la~ct~~ .-Ha:existencia del acto recl ,ec arando 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 ,C,?RR!;p~N,eIENT~;':".~E_PI-4!'!,!.~,.EESOLUC/ÓN DE FECHA OCHO DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS .... ~É,'·'Á'cORÓÓ· LA ENTREGJfDE LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU

EQUIVALENTE QUEAMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉSDE LA PARTIDA 3000.3700.372...
TERCERO.· EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA, SEÑALA QUEES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTIMO.• En fecha trece de diciembre de dos mil trece de manera personal le fue notificado al impetrante el proveIdo descrito en el
antecedente CUARTO.

OCT VO.· Por acuerdo dictado el dieciocho de diciembre del año dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso
, re urrida con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, y constancias adjuntas, mediante los cuales rindió en tiempo informe justificado

ceptando la existencia del acto reclamado; asimismo, se le tuvo por exhibido con el diverso CMlUMAIP1114512013de fecha trece de

diciembre de dos mil trece, y documentales adjuntas; siendo el caso que del análisis realizado al segundo de los oficios se advirtió que el dla
trece de diciembre de dos mil trece la autoridad emitió una nueva resolución con la finalidad de satisfacer la pretensión del recurrente;
finalmenmte, a fin de patentizar la garantla de audiencia, se consideró pertinente correrle traslado al impetrante de unas documentales y

darle vista del oficio marcado con el número CMlUMAIPI114512013y un CD adjunto al mismo, asl como del informe justificado y constancias
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de Ley, a fin que en el término de tres dfs hábifes siguientes a la notificación al prove'dio en cuestión, manifestare lo que a su derecho
correspondiere, bajo el apercibiiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

NOVENO.- El dla quince de mayo de dos mil catorce, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado

con el número 32, 609, se notificó a la autoridad el auto descrito en el antecedente que precede; en lo que al particular la notificación se
realizó de manera personal, el veinte de junio del allo en cita.

DÉCIMO.- En fecha treinta de junio del allo próximo pasado, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna con motivo del

traslado y vista de diversas documentales que se le diere, 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 oportunidad para formular alegatos dentro del término de
cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

UNDÉCIMO.- El dla quince de agosto del allo inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

marcado con el número 32, 673, les fue notificado tanto a la recurrida como al recurente, el acuerdo descrito en el antecedente que se
antepone.

DUODÉCIMO.- Mediante proveidO de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, 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, resultó procedente darles vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término
de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

DECIMOTERCERO.- El dla veintitrés de julio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán,marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente DUODÉCIMO.

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

jurfdica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personafes.

SEGUNDO.- Que ef 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 artfcufos 34, fracción " 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de fa Ley de Acceso a la fnformación Pública para ef 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SA/J, la cual fuera

marcada con el número de folio 70115113, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a
través de la partida 3000.3700.372, Pasajes Terrestres por un monto de $25,768.4correspondiente al mes de julio de 2013. Proporciono usa
para la obtención de la información en forma digital, en caso de no existir en este formato, requiero copia simple.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha ocho de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a disposición
del impetrante la documentación que corresponde a las copias de las facturas o su equivalente, que amparen los pagos realizados a través

de la partida 3000.3700.372, Pasajes Terrestres por un monto de $25,768.4 correspondiente al mes de julio de 2013, en la modalidad de
copia simple.

tj/
~
'------\

"ARTiCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
POSLlCA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece, a través
del Sistema de Acceso a la Información (SA/J, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa, contra la resolución dictada por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en

modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del artIculo 45 segundo párrafo, fracción VI, de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que en su parte conducente prevé:
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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:

VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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 QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán.para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes rindiera el
Informe Justificado correspondiente. según dispone el artículo 48 de la Ley de la Materia. siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el
Informe en cuestión y anexos. aceptando expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto. conviene precisar que en la especie el acto reclamado versa en la resolución de fecha ocho de octubre de dos

mil trece. emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatán; por lo tanto. no obstante que el
particular vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a la entrega de la información en modalidad diversa a la solicitada; este Consejo
General. en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artIculo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán. debe oficiosamente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente. por lo que a fin de establecer
la legalidad del acto reclamado. se procederá al estudio del mismo en su integridad. con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada. pues dicha cuestión será analizada en el considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida. resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán;por lo tanto, se consultó la página web del
Ayuntamiento de Mérída, Yucatán, en especIfico el link:

httpl/www.merida.gob.mx/municipio/portallfinanzaslcontenido/pdfsldescripcion cuentas13.pdf que contiene el Clasificador por Objeto del

Gasto 2013, de cuyo análisis se deduce que en efecto, la partida seílalada por el C. RAÚL FERNANDO PAvfA MENDIBURU, a saber:

3000.3700.372, sí existe, advirtiéndose que el capItulo 3000, se titula: 'Servicios Generales', que el concepto 3700, se denomina: 'Servicios

de Trasladoy Viáticos",y que la partida 372, es conocida como "Pasajes Terrestres", la cual contempla las asignaciones destinadas a cubrir

los gastos por concepto de traslado de personal por vla terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural, taxis y ferroviario, en cumplimiento
de sus funciones públicas. Excluye pasajes por concepto de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 70115113 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que las facturas, equivalentes, o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéllos que tengan como
objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el mes de julio de dos mil trece con cargo a la
partida 3000.3700.372, pudiendo ser expedidos por un tercero ajeno al Sujeto Obligado, 2) que la sumatoria de todas y cada una de las
facturas o su equivalente debe arrojar la cantidad de veinticinco mil setecientos sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.; 3) que el impetrante

indicó elementos para identificar los documentos que originalmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como
es el caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de 'PAGADO", y 4) que el recurrente prescindió de seílalar el concepto o la
descripción que las facturas peticionadas o su equivalente contienen y respaldan, empero manifestó a la Unidad de Acceso, que su deseo
versa en obtenerlos documentos que ejuicio de la autoridad fueron utilizados para solventarla partida 3000.3700.372.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si las documentales que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas o equivalentes que a
juicio del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respaldan los gastos efectuados con cargo a la partida 3000.3700.372 en el mes de julio del aílo

dos mil trece por la cantidad de veinticinco mil setecientos sesenta y ocho pesos 40/100 M.N, deberán surtirse los siguientes extremos: a)
que en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obligado realizó pagos en el mes de julio de dos mil trece
con cargo a la partida 3000.3700.372, puesto que para ello este Organismo Autónomo sI cuenta con atribuciones para pronunciarse al
respecto, b) cerciorado lo anterior, que la información sea suministrada por la Unidad Administrativa competente, ya que con esto puede
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presumirse que en efecto es aquélla que a juicio de la autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de julio de dos mil

trece con cargo a la partida 3000.3700.372, e) posteriormente, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiere destruir la
presunción que la información corresponde al perfodo que indicó el particular, verbigracia, que contenga un sello con la leyenda 'PAGADO"

con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura o equivalente sea posterior al mes indicado por el

ciudadano, o bien, cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente al remitir la información, pues
respecto a si la información es o no la que se empleó para respaldar los pagos con cargo a la partida 3000.3700.372, el Consejo General no

cuenta con atribuciones para ello, y d) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos

comprobatorios, cuya cifra final sea idéntica a la indicada por el impetrante en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que
la información sf es la que el Sujeto Obligado utilizó para respafdar los gastos de la partida correspondiente.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso e) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta
con la competencia para determinar si la información es o no la que se utilizó para amparar pagos con cargo a la referida partida, se precisa

que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas proporcionadas, encuadran en

las previstas en la partida 3000.3700.372, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso interpretativo que únicamente al Sujeto

Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que este Organismo Autónomo, no cuenta
con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación en cuestión de realizarse causarfa la
invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido el caso que el C. , al

efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que tuvieran el sello de "PAGADO': y que en

adición señalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere plasmado en el siguiente sentido: 'deseo

conocer la factura con el sello de 'PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la compra de un vehlculo marca NISSAN, modelo

TSURU, del año dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se efectuarfa una interpretación, ésta serie derivada de los

elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar

una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y especfficos, o que ésta derive de la ejecución de facultades concretas
conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos reseñados en el inciso a), se procedió al análisis
de las documentales contenidas en el CD que fue remitido por la autoridad a través del oficio marcado con el número CMlUMAIP/114512013,

a saber: ciento cincuenta y cuatro documentales, contenidas en ciento cuarenta y tres hojas, de las cuales se discurren ochenta y ocho

facturas o equivalentes contenidos en setenta y seis hojas, sesenta y dos recibos comprendidos en sesenta y dos hojas, y cinco inmersos en

cinco hojas, coligiéndose, por una parte que los recibos en cuestión, aun cuando amparan erogaciones efectuadas por parte del

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, no justifican pagos con motivo de la citada partida, y por otra, las constancias contenidas en cinco hojas,
acorde al señalamiento que ostentan en su parte inferior central, consisten en boletos de pago, y por ende, se discurre que la finalidad de
dichas documentales no se encuentra encaminada en justificar los respectivos pagos con motivo de la partida 3000.3700.372, por lo que

resulta inconcuso que las documentales referidas (recibos y boletos de pago), no guardan relación con la información peticionada por el

impetrante, y en consecuencia en la especie no serán tomados en cuenta como aquéllos que justifican el pago del Sujeto Obligado con

motivo de la partida 3000.3700.372; máxime que en cuanto a los boletos de pago no se advierte documento alguno que reporte elementos
para adminicularles; por consiguiente, de las ciento cincuenta y cuatro constancias enviadas por la autoridad, ochenta y ocho si cumplen con
lo citado en el inciso a).

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso b), se colige que la Unidad de Acceso obligada, al rendir el
informe justificativo de Ley, remitió el oficio sin número de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil trece, con el que justificó haber
requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en el numeral 12

de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerfa, que de conformidad a lo establecido en el artfculo 88,

fracciones 111,VII Y VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, consisten en 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; y que ésta por su parte, mediante el oficio marcado con el número DFTM/SCAlDC 0f.1021/13 de fecha

primero de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo un total de ciento cincuenta y cuatro constancias contenidas
en ciento cuarenta y tres hojas para dar contestación a la solicitud que nos ocupa, siendo que solamente ochenta y ocho facturas o
equivalentes contenidos en setenta y seis hojas serán tomados en cuenta, esto, en virtud de lo esbozado en el párrafo anterior,

presumiéndose por dicha circunstancia, que aquéllos son los que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de julio

de dos mil trece con cargo a la partida 3000.3700.372. Máxime, que acorde a lo previsto en el punto c), del estudio pormenorizado efectuado
a cada una de las facturas o equivalentes remitidos, no se desprendió elemento alguno que desvirtúe que éstos fueron utilizados para

solventar los gastos en el perloao precisado por el particular, es decir, ninguna de dichas facturas o equivalentes contiene un sello que
indique que la fecha de pago no fue en el mes de julio de dos mil trece, ni mucho menos alguna tiene como fecha de emisión una posterior al
mes señalado por el impetrante.

Asimismo, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso d), es decir, que el resultado de la sumatoria de los totales por
los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y que por
ende, no desestima la presunción que la información si es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la~"''':'~~,.7"'''''''' ~";,6" operectán meteméttcs correspondiente M oO>MI, Y siete documentetes, ae tes OChM" y 00,",
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que se establecieron acorde a lo expuesto con antelación como aquéllas que acreditan los pagos del Sujeto Obligado en el mes de julio de
dos mil trece con cargo a la partida 3000.3700.372, ya que en una de éstas, a saber: el comprobante marcado con el número 72894,
expedido por Transporte Ejecutivo Terrestre, no se encuentra inserta la cantidad total que ésta ampara o justifica el pago referido, por lo

que, hasta en tanto no se cuente con un elemento que lo denote y posibilite adicionarlo a la operación aritmética en cuestión, este Consejo
General está imposibilitado para tomar dicha constancia en consideración, y en consecuencia, para valorarla; siendo que para mayor
claridad, a continuación se insertará la tabla en la que están descritas las ochenta y siete documentales contenidas en setenta y cinco hojas

que comprueban los pagos aludidos, vinculadas con el total, que obra en su parte inferior derecha, que cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO (SEGUN
SELLO DE LA

TESORERIA MUNICIPAL POR LAFACTURA/RECIBO EXPEDIDO POR: A FAVOR DE: DE MÉRIDA, YUCATÁN, CANTIDAD DE:
QUE OSTENTA)

WM.? ~... ~t~,:;¡t'""';;'.~';r' ...
1. TRANSPORTACION MUNICIPIODE

FACTURA SERIE A 21462 TERRESTRENUEVA MÉRIDA, 5-JULlO-2013 $260.00
IMEGENAC YUCATAN

2. COMPROBANTE DE PORTO TAXI TERRESTRE 9-JULlO-2013 $350.00PAGO EJECUTIVO, S.A. DE C.V. ----

3. COMPROBANTE NO.
TAXI PLUS 26-JULlO-2013 $63.4000003301 ----

4. TRANSPORTISTAS
BOLETO DE VIAJE PROFESIONALESDE ----- 30-JULlO-2013 $50.00

YUCATAN
5. COMPROBANTE DE

---- $390.00TRANSPORTACIÓN ---- -----
6. COMPROBANTE SITIO REAL CAMPESTRE --.- ----- $430.00
7. COMPROBANTE DE --- $375.00SERVICIO DE TAXI ----- ----
B. COMPROBANTE SITIO REAL CAMPESTRE --- --- $390.00
9. COMPROBANTE NO.

SERVICIODE TAXISECA ----- $390.0049920 ---
10. COMPROBANTE NO.074 SERVICIODE TAXISECA --- ---- $390.00
11. COMPROBANTE SUPER TAXI LINEA --- $410.00DORADA ----
12. COMPROBANTE SITIO REAL CAMPESTRE ---- ----- $420.00
13. COMPROBANTE NO. TAXISOBREROS DE --- $480.0018584 LEÓN ----
14. COMPROBANTE DE

JOSÉ DE LA LUZSERVICIO DE TAXI NO.
LEDEZMA PÉREZ --- ---- $420.00

079
15. AUTOTRANSPORTES

FACTURA NO. 77428 TERRESTRES ---- ----- $415.00
SILAOENSE, S.A. DE C.V.

16. COMPROBANTE NO.091 SERVICIODE TAXISECA ----- ---- $90.00
17. NOTA DE REMISIÓN TAXITEL ---- --- $90.00
1B. COMPROBANTE DE

GÓMEZMORIN ---- $150.00SERVICIO DE TAXI ----
19. NOTA DE REMISIÓN TAXITEL ---- ---- $140.00
20. COMPROBANTE DE

---- $150.00SERVICIO DE TAXI ----- ----

21. COMPROBANTE DE ----- $400.00SERVICIO DE TAXI --- -----
22. COMPROBANTE DE

GÓMEZMORIN ---- $150.00SERVICIO DE TAXI -----
23. COMPROBANTE NO. 0434 TAXIEXCELENCIA --- - -- $190.00
24. COMPROBANTE DE

---- $300.00SERVICIO DE TAXI ---- ---
25.

MARIA JOSEFINA MUNICIPIO DE
NOTA DE VENTA 348

VELAZQUEZSERRANO MÉRIDA, ---- $400.00
YUCATAN

26. NOTA DE REMISIÓN NO. SERVICIODE TAXIS MUNICIPIO DE
MÉRIDA, ---- $400.004890 FIESTA INN
YUCATAN

27.
NOTA DE VENTANO. ESPERANZA ESCOBAR MUNICIPIO DE

MÉRIDA, ---_ $370.001383 CARDENAS
YUCATAN

2B.
NOTA DE REMISIÓN NO. SERVICIODE TAXIS MUNICIPIODE

MÉRIDA, ---- $150.005655 FIESTA INN
YUCATAN

29.
NOTA DE REMISIÓN NO. SERVICIODE TAXIS MUNICIPIODE

MÉRIDA, ---- $300.00
/ 5496 FIESTA INN

YUCATAN
30.

MARIA JOSEFINA MUNICIPIO DE
NOTA DE VENTA 387

VELAZQUEZSERRANO MÉRIDA, ---- $370.00
YUCATAN

31. NOTA DE VENTA 400 MARIA JOSEFINA MUNICIPIO DE ---- $400.00VELAZQUEZSERRANO MÉRIDA,



YUCA TAN32. COMPROBANTE NO. NUEVA IMAGEN TAXI
$235.00490420 AEROPREMIER --- ----

33. COMPROBANTE NO. 2067 ---- --- ---- $200.0034. COMPROBANTE 0832 --- --- -- $350.0035. TAXISTASAGREMIADOS
PARA EL SERVICIO DE

TALÓNDE PAGO 115616 TRANSPORTACiÓN -- -- $295.00
TERRESTRE SITIO 300

AC.
36. COMPROBANTE DE

$150.00TRANSPORTACIÓN ----- ---- ---
37. COMPROBANTE NO. 2052 ---- ---- ----- $100.00
38. NOTA DE

BRISA ----- $350.00TRANSPORTACiÓN --_--
39. NOTA DE

BRISA ---- $300.00TRANSPORTACiÓN ----
40. COMPROBANTE NO. 1998 ---- ---.- ---- $180.00
41. TRANSPORTACiÓN

TERRESTRE MUNICIPIO DEFACTURA FAE12925 M~RIDA, -- $250.00AEROPUESRTO, S.A. DE
YUCATANC.V.

42. TRANSPORTADORA MUNICIPIO DECOMPROBANTE TURISTlCA "DIAMANTE M~RIDA, -- $250.00
ZAPOTECO", S.A. DE C. V. YUCATAN43. COMPROBANTE 18342 4000-TAXI ----- ---- $200.00

44. COMPROBANTE 18344 4000-TAXI ---- ---- $275.00
45. COMPROBANTE 18346 4000-TAXI ----- --- $225.00
46. COMPROBANTE 18343 4000-TAXI -- --- $325.00
47. COMPROBANTE 16342 4000-TAXI -- -- $225.00
48. COMPROBANTE 18344 4000-TAXI ---- -- $260.00
49. COMPROBANTE 18347 4000-TAXI ---- --- $225.00
50. COMPROBANTE 18347 4000-TAXI --- -- $275.00
51. COMPROBANTE 18341 4000-TAXI --- ---- $250.00
52. COMPROBANTE 18335 4000-TAXI --- ---- $275.00
53. COMPROBANTE 18337 4000-TAXI ----- --- $225.00
54. COMPROBANTE 18339 4000-TAXI ---- --- $275.00
55. COMPROBANTE 18339 4000-TAXI ---- ----- $225.00
56. COMPROBANTE 18342 4000-TAXI --- ---- $275.00
57. COMPROBANTE 18341 4000-TAXI ---- ---- $235.00
58. COMPROBANTE 18340 4000-TAXI --- --- $275.00
59. COMPROBANTE 18340 4000-TAXI --- --- $225.00
60. BOLETO DE VIAJE NO. -- $275.000004 ---- --
61.

COMPROBANTE TRANSPORTACION --- $325.00TURISTlCA y EJECUTIVA ----
62. COMPROBANTE TURISMOZEPEDA ---- --- $280.00
63.

COMPROBANTE DE RADIO TAXI, SERVICIOS
SERVICIO DE TAXI 12465 DE TRANSPORTACiÓN ----- ----- $250.00

DE VANGUARDIA, S C.
64. COMPROBANTE ---- ----- --- $250.00
65. COMPROBANTE TURISMO ZEPEDA ---- ---- $280.00
66.

COMPROBANTE PORTO TAXI TERRESTRE ---- $275.00EJECUTIVO, S.A. DE C. V. ----
67. COMPROBANTE DE HOTEL DE M~XICO SITIO --- $210.00TRANSPORTACiÓN T-001 ---
68.

COMPROBANTE PORTO TAXI TERRESTRE --- $350.00EJECUTIVO, S.A. DE C. V. ----
69. RECIBO DE

TRANSPORTACiÓN NO. TAXI RADIOMEX --- --- $80.00
3544

70. RECIBO DE SERVICIO RUTA EJECUTIVO SANTA -- $200.0012018 FE, S.A. DE C. V. ----
71.

RECIBO DE SERVICIO EJECUTIVO DE
TRANSPORTACiÓN 38399 RADIO TAXI DIAMANTE ----- ----- $260.00

S.C.
72. SERVICIO EJECUTIVO DE

" COMPROBANTE 38400 RADIO TAXI DIAMANTE ---- ----- $270.00
S.e.

73. SERVICIO EJECUTIVO DE
COMPROBANTE 42711 RADIO TAXI DIAMANTE --- ---- $210.00

S.C.
74. SERVICIO EJECUTIVO DE

COMPROBANTE 21395 RADIO TAXI DIAMANTE --- ---- $280.00 ,
S.C.

75. COMPROBANTE 34851 SERVICIO EJECUTIVO DE ---- --- $350.00
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RADIO TAXI DIAMANTE
S.C.

76. COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN
$350.00TURISTlCA SITIO 202 --- --TRANSPORTACIÓN 5258

MELlA
77. SERVICIO EJECUTIVO DE

COMPROBANTE 46909 RADIO TAXI DIAMANTE --- -- $270.00
S.C.

78. SERVICIO EJECUTIVO DE
COMPROBANTE 46910 RADIO TAXIDIAMANTE ---- -- $260.00

S.C.
79. SERVICIO EJECUTIVO DE

COMPROBANTE 40997 RADIO TAXIDIAMANTE --- -- $280.00
S.C.

80. SERVICIO EJECUTIVO DE
COMPROBANTE 40998 RADIO TAXI DIAMANTE --- -- $270.00

S.C.
81. SERVICIO EJECUTIVO DE

COMPROBANTE 21369 RADIO TAXIDIAMANTE ---- ----- $270.00
S.C.

82. SERVICIO EJECUTIVO DE
COMPROBANTE 40999 RADIO TAXIDIAMANTE -- --- $280.00

S.C.
83. SERVICIO EJECUTIVO DE

COMPROBANTE 45024 RADIO TAXIDIAMANTE -- -- $270.00
S.C.

84. SERVICIO EJECUTIVO DE
COMPROBANTE 45025 RADIO TAXIDIAMANTE --- --- $270.00

S.C.
85. COMPROBANTE SITIO 300 YELLOWCAB -- $374.00AC. --
86. SOCIEDAD

BOLETO O EPAGO 847259 COOPERATIVADE --- --- $220.00AUTOTRANSPORTES
F.U.T.V. S.CL

87. TRANSPORTACIÓN MUNICIPIO DE
FACTURA SERIE A 21463 TERRESTRENUEVA M~RIDA, 5.JULlO-2013 $260.00

IMAGENAC. YUCATAN

TOTAL $23,732.4

De la sumatoria de las cantidades señaladas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas que se desprenden con el hecho de realizar la lectura Integra a las constancias de referencia, se
obtuvo como resultado la cifra de veintitrés mil setecientos treinta y dos pesos 40/100 M.N, que resulta ser menor a la señalada por el

impetrante en su solicitud de acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de dos mil treinta y seis pesos 00/100 M.N; en este
, sentido, se arriba a la conclusión que la información fue entregada de manera incompleta al ciudadano, causándole un perjuicio y coartando
su derecho de acceso a la información, toda vez que no le fue entregada en su totalidad la información que satisface su pretensión.

Sin embargo, ésta no resulta ser la cantidad final que se obtendrla de la sumatoria que debiere efectuarse a las ochenta y ochco
facturas o equivalentes que fueron proporcionados por la autoridad, toda vez que tal como quedara asentado en párrafos previos, una
documental no fue considerada para realizar la operación matemática correspondiente, en razón que no fue suministrada de manera

completa, ya que no posee el señalamiento que permita identificar el monto total que respalda, ni existe en autos del expediente citado al

rubro, algún elemento que hubiere sido proporcionado por la recurrida del cual se pueda desprender cual es el total que ampara, y en su

caso, qué parte de cuáles facturas o equivalentes corresponden a la información que peticionó el particular; por lo tanto, hasta en tanto la
responsable no realice las precisiones correspondientes, este Órgano Colegiado se encuentra impedido para determinar cuál es la cifra final
que resulta faltante al realizar la suma de todas las facturas o equivalentes que se ordenaron poner a disposición del recurrente.

Asimismo, conviene precisar que parte de la documentación previamente mencionada 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 48de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,y el diverso numeral 28 en su fracción 111
de 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
características flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología pofftica,

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

En este sentido, de la simple lectura efectuada a las facturas o equivalentes que fueren puestos a disposición del impetrante, se
desprende únicamente la existencia de seis de ellos que contienen datos de naturaleza personal, como son la Clave Única de Registro de

Población (CURP), números telefónicos, y los atinentes al impresor. esto es, el nombre, teléfono y domicilio; 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 a los números
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telefónicos, y los inherentes al impresor (nombre, teléfono y domicilio), 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. SILVIO AGUSTIN DE LA CRUZ OJEDA
CETINA, 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 limites 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, LEGISLA TIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLlTICOS,

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

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.
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, 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. Asl 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),

los números telefónicos y los atinentes al impresor (nombre, teléfono y domicilio), deban ser clasificados de manera automática o definicional

como información confidencial; se afirma lo anterior, en razón que los derechos tutelados en los artIculas 6 y 16 Constitucionales en algunos

sos, 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 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 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). números telefónicos y los atinentes al impresor (nombre. teléfono y domicilio). que se

encuentran insertos en un documento de índole fiscal. deben ser clasificados o si por el contrario se surte alguna de las excepciones
previstas en el multicitado artículo 16 Constitucional. y por ende. deba ponderarse su difusión en pro del derecho de acceso a la información
púbtic« del 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. establecían:

ARTíCULO 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 FlslCA 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 ARTIcULO
29-A DE ESTE CÓDIGO, CONEXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN V/I/ DEL CITADO PRECEPTO.

TRATÁNDOSE DE OPt;RACIONES 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

ARTIcULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES 11Y IX DEL
CITADOPRECEPTO.

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.

ARTIcULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS
DE LOS REQUISITOS QUE EL MISMO ESTABLECE, DEBERÁN REUNIR co 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 QUESE REFIERE LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

11/. LUGAR YFECHA DE EXPEDICIÓN.

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

V. CANTIDAD YCLASE DE MERCANCIAS O DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUEAMPAREN.

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO E IMPORTE TOTAL CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA,
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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 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 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 ESTARA A LO SIGUIENTE:

t. 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 YFRACCIÓN 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
UTILlZANDOLOS 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 dla
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 SEÑALADOS EN EL ARTICULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERAN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

,. 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 IMf>RESOR, sst COMO LA FECHA EN QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACiÓN
CORRESPONDIENTEEN 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
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 dla
doce de diciembre de dos mil once, los ordinales 29, 29-A Y 29-8, eslableclan:

"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.

ARTíCULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 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, Asl 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,

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.

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

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP, los números telefónicos, asl como los atinentes al impresor
(nombre, teléfono y domicilio), insertos en las facturas o equivalentes, 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, asf
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 allo dos mil
once, cuyos artfculos 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, serfan aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben contener las

facturas, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el allo 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 entrarfan 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 ~uS~~bi~compr:o,~ante~~~r¡,_~/esen forma impresa, siempre y cuando el monto del
impuesto sobre la renta que debiera pagar _ll1WIIifiJolf1e~·~~'f~ 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 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 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

contidencist, "''17'te e'"H' de orden público previste Met pérreto ..".,"" do' precepto "g.' te do te Constituctán
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General de la República, para difundir dicho dato personal; esto es asl, 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
(las descritas con los dlgitos 25, 27, 28, 30 Y 31), según sea el caso, 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 artIculas 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
flsicas.

Ahora bien, en lo que atañe a los datos inherentes al impresor contenidos en la factura marcada con el numeral 15 de la tabla
descrita con antelación, como son el nombre, teléfono y domicilio, de la interpretación armónica efectuada a los articulas 29-C y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, se desprende que los comprobantes fiscales que expidan los contribuyentes, como es el caso de las facturas,

ya sean impresos por medios propios o a través de terceros deben reunir los requisitos precisados en las fracciones I y 111 del numeral 29-A,
asl como los señalados en el diverso 29-C, sin hacer mención de alguno de los atinentes al impresor, razón por la cual éstos elementos, no

'deben ser difundidos, ya que resultan ser de naturaleza personal, pues no constituyen requisitos indispensables que los comprobantes
fiscales deben contener e inciden en la esfera privada de las personas flsicas (como lo es el impresor), por lo que deben ser clasificados
como información confidencial conforme a los numerales 8, fracción I y 17de la Ley de la Materia.

Independientemente de lo anterior, no pasa inadvertido para el suscrito Órgano Colegiado los datos atinentes a los nombres y firmas

de los Ingenieros, Mario Arturo Romero Escalante y Omar Martlnez Alcázar, que aparecen insertos en las facturas o equivalentes marcadas

con los números del 71 al 84 de la tabla antes relacionada, razón por la cual, este Consejo General en uso de 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, que

consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el sitio de Internet del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en específico
en el link: http://www.merida.gob.mx/municipiolportal/gobiemo/contenido/areaslpolicia/policia.htm.

advirtiendo que los citados Romero Escalante y Martlnez Alcázar son funcionarios públicos pertenecientes al aludido Ayuntamiento, que

detentan los cargos de Director de la Policla Municipal y Suboficial de la Subdirección de Seguridad Ciudadana de la Policla Municipal,
respectivamente; por lo tanto, se colige que al corresponder los elementos en cita a servidores públicos que en ejercicio de sus funciones
como tal los signaron, resulta inconcuso su publicidad, ya que las actividades que los servidores públicos en cuestión despliegan son de
interés público.

Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece emitida por
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que, por una

parte, no entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatoria efectuada a las cifras de los totales por los que
fueron emitidas las ochenta y siete facturas o equivalentes descritas en la tabla que precede, se advirtió una faltante; y por otra,

entregó Información en demasia, pues de las constancias analizadas en el presente asunto, seis de ellas contienen datos

personales que deben ser clasificados por la autoridad, y por ende, las referidas documentales deben proporcionarse en versión
pública, acorde a lo señalado en el articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán,

SÉPTlMO,- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta, del agravio vertido por el particular al interponer el
presente medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,en fecha trece de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que el C. al presentar el recurso de inconformidad
que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la modalidad en
la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: "por este medio me inconformo de la
resolución en la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las ochenta y siete facturas o
equivalentes que fueran puestas a disposición del impetrante, ochenta y uno podrán ser entregadas en su integridad y seis en versión
/

p 'blica.

Por cuestión de técnica jurldica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo estudiado
en el apartado anterior, se entregará de manera Integra, esto es, de las ochenta y un facturas o equivalentes que no contienen datos de
naturaleza confidencial, mismas que se encuentran descritas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20,21,

~//( !J-,
v. ----
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22, 23, 24, 26, 29, 32, Y de la 33 a la 87, de la tabla inserta en Considerando SEXTO.

En lo referente al agravio vertido por el impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que de
la simple lectura efectuada a la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad determinó
entregar al particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es, en una diversa a la peticionada; el suscrito Órgano
Colegiado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio al impetrante, ya que serIa ocioso, con efectos dilatorios y a nada

práctico conducirla, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las ochenta y un facturas aludidas, cesó los efectos de esta parte del acto
reclamado que a juicio del ciudadano le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de acceso a la
información pública gubemamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberla realizarse el análisis de la determinación de fecha
trece de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena entregar

satisface el interés del particular; lo cierto es que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el artIculo 17 de la Constitución
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la conducta de la
obligada hubiere consistido en poner a disposición del ciudadano información que en su integridad no corresponde a la solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreflida, en
cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, son

suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo que
atafle a las ochenta y un facturas que podrán ser Proporcionadas Integramente.

En autos consta la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70115113, el

anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas o equivalentes expedidas a favor del
Ayuntamiento referido, entre las que se encuentran las ochenta y un que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema de

Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado:

·UA70115113A.pdf'; documentos de mérito presentados a la Oficialla de Part.f.¡"JIIJ~l_"~~~ofiIIiIi'iIIItcado con el número
CMIUMAIP/114512013de fecha trece de diciembre de dos mil trece.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la

recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad en
que puso a disposición del ciudadano la información que peticionó, ya que asf se advierte de fas Antecedentes y Considerandos que

plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo PRIMERO de la diversa que emitiera en fecha ocho

de octubre def eño dos mil trece, ordenando entregar al ciudadano fa información que requiriera mediante la solicitud marcada con ef folio

70115113, en modafidad efectrónica, fa cuaf inicialmente habfa sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico,

acreditó que las facturas o equivafentes que fueron valorados en ef Considerando SEXTO, ya obran en versión electrónica, pues los mismos
se visualizan def contenido def medio magnético en cuestión.

En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a los elementos que se encuentran insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue proporcionada al particular de manera incompleta, pues de las operaciones matemáticas

conducentes, se coligió un faltante entre la cifra obtenida y la seflalada por el impetrante,. y las ochenta y uno que nos ocupan sf

corresponden a la información que es del interés del particular, no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información Pública

responsable para efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a disposición del C. RAÚL FERNANDO

PAvlA MENDIBURU las ochenta y un facturas o equivalentes analizados en el presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que
esto ya fue efectuado a través de la resolucIón de fecha trece de diciembre de dos mil trece.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de
dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: ·UA70115113A.pdf', se desprende que la Unidad de Acceso
compelida justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el dla trece de diciembre del aflo dos mil trece,
pues dicha documental indica que el propio dfa le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por el particular en lo que respecta a las facturas o equivalentes que
contienen datos personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición del impetrante en la versión pública correspondiente,
esto es, las seis facturas o equivalentes descritos en los incisos 15, 25, 27, 28, 30 Y31.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perfodo que es del interés
del particular, la normatividad prevefa que los contribuyentes que expedfan comprobantes fiscales, podfan hacerlo de forma electrónica, o
aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas en cualquiera
de las dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en versión pública; ya que

independientemente que éstas sean ·de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa, resulta inconcuso que
únicamente pueden ser propinada en copias simples, ya que para efectuar la eliminación de los datos de carácter personal, la autoridad
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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 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 el archivo PDF del disco compacto que fuera enviado por la Unidad

de Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/114512013,no se desprende que la autoridad hubiere efectuado
la versión pública conducente, esto es, las facturas o equivalentes se encuentran escaneados de manera Integra y sin la eliminación de

algún dato; máxime, que en la propia determinación la autoridad adujo expresamente que efectuó el escaneo de las facturas o equivalentes
en su integridad; 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.

Con todo, se concluye que en lo atinente a la entrega de las ochenta y un facturas o equivalentes que no contienen datos
personales, en modalidad electrónica, la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento

de Mérlda, Yucatán, mediante determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, sI resulta acertada; ahora, en lo que

respecta a las seis facturas o equivalentes restantes, el agravio vertido por el Impetran te, referente al menoscabo que le ocasionó

la autoridad al poner a su disposición las coplas simples de las facturas que peticionó, no resulta procedente, toda vez que éstas

únicamente pueden proporcionarse en copias simples, y no asl en versión electrónica, por lo que resulta acertado el actuar de la

obligada respecto a la modalidad en que determinó entregar las seis facturas o equivalentes aludidos en la resolución que emitiera
• el día ocho de octubre de dos mil trece.

OCTAVO.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente determinación, se concluye que la

respuesta de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,no cesó total e incondicionalmente los efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha

la pretensión del C. toda vez que atendiendo a los elementos insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue entregada de manera incompleta, ya que de las operaciones matemáticas efectuadas
entre la cifra indicada por el impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las facturas o equivalentes, se coligió un faltante;

máxime, que de conformidad a lo expuesto en el propio segmento, entre la información que se ordenara poner a disposición del impetrante

existen facturas o equivalentes que no pueden ser entregados en su integridad, por contener datos en demasia; 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 el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO

TODOSLOS 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 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."

NOVENO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

c-:

. 1. Se modifica la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, y se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerla para efectos que: a.1) en cuanto al comprobante número 72894 que no fue

tomado en cuenta para realizar la sumatoria correspondiente, en razón de no contener inserta la cantidad total que ampara o
justifica el pago efectuado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, con cargo a la partida 3000.3470.372, precise cuál es el

monto total en cuestión, y la entregue, o en su caso, declare su inexistencia; a.2) realice la búsqueda exhaustiva de la información
inherente a la constancia o constancias que respalden el monto que resultara faltante para amparar los gastos por la cantidad de

$25,768.4, esto es, una o varias facturas o equivalentes de cuya suma o cifra, según sea el caso, se acredite el faltante por la
cantidad de $2,036.00 M.N., Y la (s) entregue, o en su caso, declare su inexistencia; y a.3) indique el número total de
documentales que deben ser puestas a disposición de la solicitante.

b) Clasifique la información inherente a la CURP, números telefónicos, y los datos del impresor (nombre, domicilio y teléfono), que

se encuentran en las facturas o equivalentes señalados en los numerales 15, 25, 27, 28, 30 Y31, según corresponda, de la tabla
inserta en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, como información de carácter confidencial acorde a lo previsto en el

ordinal 17, fracción 1, o fracción IV, según sea el caso, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, y posterior a el/o, realice la versión pública de dichas facturas o equivalentes, acorde a lo asentado en el
aludido segmento, atendiendo a lo establecido en el articulo 41 de la Ley en cita.

e) Entregue al impetrante, la información QlJele hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerla.

. Se convalida la diversa de fecha trece de diciembre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las ochenta y un
facturas o equivalentes que si pueden ser proporcionados en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuáles son las
facturas o equivalentes que deberá entregar en copias simples, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva/)
(ji
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determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a), b) y c) del punto 1, y
las precisiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.
4. Notifique al impetrante conforme a derecho corresponda. Y

5. Envie a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo pfl"afo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucsten, vigente, se modifica la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, y se convalida y modifica la diversa
de fecha trece de diciembre del propio eño, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén,

vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatfln, deberfl dar cumplimiento al Resolutivo Primero

de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dfas Mbiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes
aludido comenzará a correr a partir del dia hflbfl siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso
de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederfl conforme al segundo pflrrafo del citado numeral, por lo que deberfl informar su
cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

_ .... ~~i'il.~.
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
Yucsién, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucetén, 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 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 652/2013, 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
dicado bajo el número de expediente 652/2013, en los términos anteriormente

presentados. l
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Posteriormente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso m), 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 654/2013.

Ulteriormente, el Consejero Presidente 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 veintitrés de julio de dos mil quince. - - - - - - _

dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 70115413. - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.••••••••••••• ~ontra la resolución

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, el C.••••••••••••• realizó una solicitud a la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,en la cual requirió lo siguiente:

r.: COPIA (SIC) DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A

TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.375VIATICOS EN EL PAls, POR UN MONTO DE $83,639.75
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCiÓN DE LA
INFORMACiÓN EN FORMA DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMATO REQUIERO
COPIA SIMPLE".

SEGUNDO.- El dla ocho de octubre de dos mil trece, el 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:

CONSIDERANDOS

... SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRAMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACiÓN SOLICITADA, y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS FlslCOS y ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE LA DIRECCiÓN DE

FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE INGRESOS, DE LA SUBDIRECCiÓN DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA SUBDIRECCiÓN DE EGRESOS, Y DE LA SUBDIRECCiÓN DE

CONTABILIDAD y ADMINISTRACiÓN, POR MEDIO DEL OFICIO DFTM/SCA/DC OF. 1023/13, PROPORCIONÓ

LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE

AMPAREN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.375 VIATICOS EN EL PAls,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013... CONTENIDA EN CIENTO UN COPIAS SIMPLES,
CONFORME OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ...

RESUELVE

...PRIMERO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDE A LAS COPIAS DE
LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA
3000.3700.375 VIATlCOS EN EL PAls, CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL DE 2013... "

TERCERO.-En fecha catorce de octubre de dos mil trece, el c. través del Sistema de Acceso a
la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, aduciendo lo siguiente:

~
I

r.: ME INCONFORMO DE LA RESOLUCIÓN CON FOLIO 70115413 EN LA QUE SE SEÑALA QUE SE
PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES LA INFORMACiÓN SOLICITADA ... "



CUARTO.- Mediante auto emitido el dla diecisiete de octubre del año dos mil trece, se acordó tener por presentado al C. ••••••• ,

n el recurso de inconformidad reseñado en el antecedente TERCERO, 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 Yucetén, 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 veintiocho de octubre de dos mil trece, se notificó personalmente a la autoridad el proveIdo descrito en el antecedente
que precede; asimismo, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los cinco 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 Acceso a la Información Púbfica para el
Estado y los Municipios de Yucetén.

SEXTO.- El dfa cinco de noviembre de dos mil trece, el Titular de la Unidad de Acceso compefida mediante oficio marcado con el número

CMIUMAIP197012013de fecha cuatro del mes y año en cuestión, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto
reclamado, declarando 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 OCHO DE OCTUBRE DEL AfilO DOS MIL TRECE,

ACORDÓ LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE LAS FACTURAS O SU EQUIVALENTE QUE AMPARAN LOS

PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA PARTIDA 3000.3700.375 VIATICOS EN EL PAls,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013•.•

TERCERO.- EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEfilALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO .....

SÉPTIMO.- En fecha trece de diciembre de dos mil trece, le fue notificado al particular personalmente el provefdo mencionado en el
antecedente CUARTO.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado ef dfa dieciocho de diciembre de dos mil trece, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio relacionado en el antecedente SEXTO, y el marcado con el número CMIUMAIP/1147/2013, de fechas cuatro de

noviembre y trece del citado mes y año, respectivamente, siendo que mediante el primero rindió Informe Justificado en el cual aceptó la
existencia del acto reclamado, remitiendo diversos anexos, y con el segundo adjuntó varias constancias, seguidamente del anáfisis
efectuado al segundo de los oficios en cuestión se desprendió que en fecha trece de diciembre del año que nos ocupa, la autoridad obligada
emitió una nueva resolución con la finalidad de satisfacer la pretensión del recurrente; esto es modificó el resolutivo PRIMERO de la

determinación de fecha ocho de octubre del propio año a través de la cual habfa ordenado a entrega de la información soficitada por el

particular en copias simples; quedando la entrega en modalidad electrónica; en este sentido, con al finalidad de recabar mayores elementos
para mejor proveer y a fin de impartir justicia completa y efectiva, se consideró pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la

Información Púbfica del Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, para que en el término de tres dfas hábiles siguientes al que surtiera efectos la
notificación del acuerdo en cuestión, realizara diversas precisione; asimismo, al no haberse determinado cuáles eran fos datos personales de

los archivos adjuntos al disco magnético que pudieran ser o no difundidos, se procedió a enviarlos al Secreto del Consejo, hasta en tanto se
determinara la situación que acontecerá respecto a los archivos electrónicos adjuntos al mismo.

NOVENO.- En fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, a través de ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucafán

marcado con el número 32,624 se le notificó al particular el acuerdo señalado en el antecedente que precede; en lo que respecta a la
Autoridad compefida la notificación se realizó personalmente el dfa veintidós del mismo mes y año.

DÉCIMO.- Mediante auto emitido el dfa treinta de mayo del año próximo pasado, se tuvo por presentado al Tltuler de la Unidad de Acceso a
la Información Púbfica de Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, con el oficio marcado con el número CMlUMAIP/508/2014 de fecha veintisiete

de mayo de dos mil catorce, con el que da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera el diecioho de diciembre del citado año;
consecuentemente, al advertirse nuevos hechos, se corrió traslado al impetrante de las documetales señaladas en los incisos a) y b) del

acuerdo dictado el dieciocho de diciembre del citado año, asf como darle vista de los oficios marcados con los números

CMlUMAIPI114712013 y CMlUMAIP/50B/2013 de fechas trece de diciembre de dos mil trece y veintisiete de mayo de dos mil catorce,
respectivamente, asf como del Informe Justificado y constancias de Ley, a fin que en el término de tres dfas hábiles siguientes al en que

surtiera efectos la notificación del provefdo que nos ocupa manifestare lo que a su derecho conviniere, bajo el apercibimiento que en caso de
no hacerlo, se tendrfa por preclufdo su derecho.

I..!NDÉCIMO.-En fecha diecisiete de julio del año inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32,656, se notificó a la autoridad el provefdo descrito en el antecedente DS.CIMO,de igual manera, en lo
que atañe al recurrente la notificación se realizó de manera personal ef doce de agosto del propio año.

DUODÉCIMO.- Por acuerdo dictado el dfa veintisiete de agosto de dos mil catorce, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna
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con motivo de la vista que se le diere mediante proveido de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, y toda vez que el término concedido
para tales efectos habla fenecido, se declaró precluido su derecho; consecuentemente, se hizo del conocimiento de las partes su
oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del mencionado

, auto.

DECIMOTERCERO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número 32,725, el dla
veintinueve de octubre del allo próximo pasado, se notificó a las partes el proveido resellado en el segmento DUODt.CIMO.

DECIMOCUARTO.- El dla diez 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 emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del aludido proveido.

DECIMOQUINTO.- En fecha veintitrés de julio del allo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32,899, 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
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 gobiemo 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 Gobiemo 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 Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- Del análisis efectuado a la solicitud que realizara el particular a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), la cual fuera
marcada con el número de folio 70115413, se colige que requirió: copia de las facturas o su equivalente que amparen los pagos realizados a
través de la partida 3000.3700.375, Viáticos en el Pals, por un monto de $83,639.75 correspondiente al mes de abril de 2013.

Al respecto, la autoridad emitió resolución en fecha ocho de octubre de dos mil trece, a través de la cual ordenó poner a
disposición del impetrante la documentación que corresponde a las copias de las facturas o su equivalente que amparan los pagos
realizados a través de la partida 3000.3700.375, Viáticos en el Pals, correspondiente al mes de abril de 2013, en la modalidad de copia
simple.

Inconforme con la resolución descrita en el párrafo que antecede, el recurrente en fecha catorce de octubre de dos mil trece a
través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa contra la resolución dictada por la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que ordenó la entrega de la información peticionada en

modalidad diversa a la requerida, el cual resultó procedente en términos del articulo 45, segundo párrafo, fracción VI, 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 PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGíTIMO 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

/

/ ARTíCULO 32 DE ESTA LEY.

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

/~

I
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VI.- LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD DIVERSA A LA REQUERIDA, O EN UN FORMATO
ILEGIBLE;

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 veintiocho de octubre de dos mil trece. se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes rindiera

el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artfcufo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo
el Informe en cuestión y anexos, aceptando expresamente fa existencia def acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, conviene precisar que en la especie el acto recfamado versa en la resofución de fecha ocho de octubre de dos

mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la fnformación Púbfica def Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, no obstante que el

particufar vertió agravios única y exclusivamente en cuanto a fa entrega de la información en modalidad diversa a la soficitada; este Consejo

General, en cumplimiento a la obligación prevista en el último párrafo del artfculo 45 de fa Ley de Acceso a fa Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, debe oficiosamente supfir la deficiencia de fa queja a favor def recurrente, por fa que a fin de establecer
la legalidad del acto reclamado, se procederá al estudio del mismo en su integridad, con excepción de la modalidad en la que se ordenó la
entrega de la información peticionada, pues dicha cuestión será analizada en ef considerando subsecuente.

A fin de establecer la posible existencia de la información requerida, resulta indispensable conocer si la partida a la que aludió el
ciudadano en su solicitud es considerada en la contabilidad del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán; por lo tanto, se consultó la página web del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en especifico el link:

http://www.merida.gob.mxlmunicipiolportallfinanzaslcontenidoIPdfsldescripcion cuentas13.pd" que contiene ef Clasificador por Objeto del

a saber:
3000.3700.375, si existe, advirtiéndose que ef capftulo 3000, se titula: 'Servicios Genereles", que el concepto 3700, se denomina: "Servicios

de Traslado y vtsucos", y que la partida 375, es conocida como 'Viáticos en el Pels", la cual contempla las Asignaciones destinadas a cubrir

los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehfculos en el desempeño de comisiones temporafes dentro del

pafs, derivado de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Excluye los
gastos de pasajes.

Conocido lo anterior, de los elementos aportados en fa solicitud marcada con el número de folio 70115413 se desprenden las
siguientes cuestiones: 1) que la factura, equivalente, o cualquier otro documento que se suministre sean de aquéflos que tengan como

objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en el mes de abril de dos mil trece con cargo a la
partida 3000.3700.375, putüenao ser expedida por un tercero ajeno al Sujeto Obligado; 2) que la sumatoria de todas y cada una de las

facturas debe arrojar la cantidad de ochenta y tres mil seiscientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.; 3) que el impetrante indicó elementos

para identificar los documentos que originafmente no poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los
seflos que contienen fa fecha y la anotación de 'PAGADO', y 4) que el recurrente prescindió de seflalar el concepto o la descripción que las

facturas peticionadas contienen y respaldan, empero manifestó a fa Unidad de Acceso, que su deseo versa en obtener los documentos que a
juicio de la autoridad fueron utifizados para sofventar la partida 3000.3700.375.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en ef presente asunto, para determinar si fas documentafes que fueran
puestas a disposición del impetrante corresponden a la información solicitada, esto es, que se refieren a las facturas o equivafentes que a

juicio def Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, respafdan los gastos efectuados con cargo a fa partida 3000.3700.375 en ef mes de abrif del afio

dos mil trece por la cantidad de ochenta y tres mif seiscientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N., deberán surtirse fas siguientes extremos: a) ,."

que en efecto se trate de documentos que acrediten y comprueben que el Sujeto Obfigado realizó pagos en ef mes de abril de dos mil trece

con .cargo a la partida 3000.3700.375, puesto que para eflo este Organismo Autónomo st cuenta con atribuciones para pronunciarse al
specto; b) en primera instancia, fa información debe ser suministrada por fa Unidad Administrativa competente, ya que con esto puede

presumirse que en efecto es aquéfla que a juicio de fa autoridad se utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de abril de dos mif

trece con cargo a la partida 3000.3700.375; e) conocido lo anterior, analizarse la posible existencia de algún elemento que pudiera destruir la
presunción que fa información corresponde al perfodo que indicó ef particufar, verbigracia, que contenga un seflo con la leyenda 'PAGADO"
con fecha diversa a la indicada en la solicitud, que la fecha de emisión de la factura sea posterior al mes indicado por ef ciudadano, o bien,

cualquier otro dato que desvirtúe lo aludido por la Unidad Administrativa competente af remitir la información, pues respecto a si la
información es o no fa que se empfeó para respafdar los pagos con cargo a fa partida 3000.3700.375, el Consejo General no cuenta con
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atribuciones para ello; y d) finalmente, efectuar la sumatoria de los totales por los que se emitieron los documentos comprobatorios, cuya
cifra final sea idéntica a la indicada por el ciudadano en su solicitud de acceso, para no desestimar la presunción que la información sI es la
que el Sujeto Obligado utilizó para respaldar los gastos de la partida correspondiente.

En abono a lo expuesto en la parte in fine del inciso e) previamente citado, en cuanto a que esta autoridad resolutora no cuenta

con la competencia para pronunciarse sobre la idoneidad de las constancias proporcionadas por la Unidad Administrativa competente, se
precisa que el Instituto no posee las facultades para abocarse al estudio de si los conceptos descritos en las facturas o equivalentes

proporcionadas, encuadran en las previstas en la partida 3000.3700.375, toda vez que dicha circunstancia deriva de un proceso

interpretativo que únicamente al Sujeto Obligado como ente fiscalizado, o bien, la autoridad fiscalizadora, les compete efectuar, puesto que
este OrganismoAutónomo, no cuenta con atribuciones para ello ni constituye materia de acceso a la información, aunado a que la situación
en cuestión de realizarse causarla la invasión de esferas por parte de este Órgano Garante; distinto hubiere sido, el caso que el C. RAÚL
FERNANDO PAvfA MENDIBURU, al efectuar su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias que
tuvieran el sello de "PAGADO", y que en adición sellalara con precisión el concepto por el cual se emitieron; verbigracia, que la hubiere
plasmado en el siguiente sentido: "deseo conocer la factura con el sello de "PAGADO" en el mes de diciembre de dos mil trece, por la

compra de un vehículo marca NISSAN, modelo TSURU, del allo dos mil catorce, de color azur, ya que en este supuesto, si bien se
efectuarla una interpretación, ésta serIa derivada de los elementos que se encuentran a la vista, y que se desprenden de la simple lectura

realizada a las constancias, sin que esto signifique realizar una exégesis en la que se necesiten conocimientos técnicos y especIficas, o que
ésta derive de la ejecución de facultades concretas conferidas.

En primera instancia, a fin de establecer si en la especie se surten los extremos resellados en el inciso a), se procedió al análisis
de las documentales que fueron remitidas por la autoridad a través del oficio marcado con el número CMIUMAIP/970/2013, a saber: ciento

trece constancias contenidas en ciento un fojas de las cuales se discurren setenta y ocho facturas o equivalentes contenidas en setenta y un
fojas, veinticuatro recibos comprendidos en veinticuatro fojas y una identificación oficial, coligiéndose, que los recibos en cuestión, si bien
amparan una erogación efectuada por parte del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, lo cierto es que no justifican un pago con motivo de la
partida 3000.3700.375, por lo que, éstos y la identificación oficial no guardan relación con la información peticionada por el impetrante, yen

consecuencia en la especie no serán tomados en cuenta como aquéllos quejustifican los pagos del Sujeto Obligado con motivo de la partida
3000.3700.375; por consiguiente, de las ciento trece constancias enviadas por la autoridad, ochenta ocho contenidas en setenta y seis fojas,
sI cumplen con lo citado en el inciso a).

....,~-iJ'~.......~. ".,*.~.-_~~',~""",~
En este sentido, del análisis pormenorizado a cada una de las facturas o equivalentes en cuestión, se coligeque nueve de ellas

contenidas en cuatro hojas, fueron enviadas de manera duplicada, esto es, ya fueron tomadas en consideración entre otro grupo de facturas
o equivalentes, por lo que de las ochenta y ocho facturas o equivalentes contenidas en setenta y seis hojas, a continuación se procederá a
efectuar el estudio únicamente en setenta y nueve facturas o equivalentes (contenidos en setenta y dos hojas), de las ochenta y ocho
referidos, como aquéllos que sI utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos efectuados en el mes de abril de dos mil trece con cargo
a la partida 3000.3700.375.

Asimismo, de las constancias que fueron enviadas por la autoridad a este Instituto, se desprende que en una de las

comprendidas dentro de las facturas o equivalentes, resulta parcialmente ilegible la cantidad, ya que es posible determinar que en efecto

versa en documental que acredita el pago realizado por el Sujeto Obligado en el mes de abril de dos mil trece con motivo de la partida
3000.3700.375;

lo cual impide a este Órgano Colegiado establecer la cantidad correcta del documento en cita, máxime que no se discurre documento
adicional con el cual se pueda adminicular; por consiguiente, de las setenta y nueve facturas o equivalentes, setenta y ocho, contenidas en
setenta y un fojas sI satisfacen lo vertido en el inciso a).

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso a), de las constancias que obran en autos del expediente
citado al rubro, se colige que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, al rendir el informe
justificativo de Ley, remitió el oficio marcado con el número CMlUMAIP/970/2013 de fecha cuatro de noviembre del dos mil trece, con el que
justificó haber requerido a la Unidad Administrativa competente; a saber, la Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien acorde a lo previsto en

el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, efectúa las funciones de la Tesorerla, que de conformidad a lo establecido en

el artículo 88, fracciones 111,VII y VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su parte conducente
establece: "Arucuto 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; VIIf.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y cuidar que los gastos se apliquen de acuerdo
con los programas aprobados;... ", consisten en 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 Auditarla 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; y que ésta por su parte, mediante el oficio
marcado con el número DFTMlSCAlDC 0f.1023/13 de fecha primero de octubre de dos mil trece, dio contestación a la recurrida, remitiendo
.un total de ciento un fojas para dar contestación a la solicitud que nos ocupa, presumiéndose por dicha circunstancia, que entre éstas se

/ encuentran las facturas o equivalentes que la autoridad utilizó para respaldar los gastos efectuados en el mes de abril de dos mil trece con

;// cargo a la partida 3000.3700.375; máxime, que acorde a lo previsto en el punto b),.del estudio pormenorizado efectuado a cada una de las

.,/
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constancias remitidas, no se desprendió elemento alguno que desvirtúe que éstas fueron utilizadas para respaldar los gastos en el perlado
precisado por el impetrante, es decir, ninguna de las documentales en cita contiene un sello que indique que la fecha de pago no fue en el
mes de abril de dos mil trece, ni mucho menos alguna tiene como fecha de emisión una posterior al mes seffalado por el particular.

Asimismo, para acreditar se surta el supuesto indicado en el inciso eJ, es decir, que el resultado de la sumatoria de los totales por
los que se emitieron los documentos comprobatorios, sea idéntico al monto indicado por el ciudadano en su solicitud de acceso, y que por

ende, no desestima la presunción que la información si es la que utilizó el Sujeto Obligado para respaldar los gastos con cargo a la
multicitada partida, esta autoridad realizó la operación matemática correspondiente, siendo que para mayor claridad, a continuación se

insertará la tabla en la que están descritas las setenta y ocho facturas o equivalentes remitidas por la autoridad, vinculadas con el total que
cada una de ellas respalda.

FECHA DE PAGO
(SEGÚN SELLO DE
LA TESORERfA

A FAVOR MUNICIPAL DE POR LAFACTURAlRECIBO EXPEDIDA POR:
MÉRIDA, YUCATÁN, CANTIDADDE:

QUE OSTENTA) DE:1.
PRESTADORA DE SERVICIOS

MUNICIPIO DEFACTURA PARA HOTELES Y
M~RIDA, YUCATAN. 08-ABRIL-2013 $2,383.60ADMINISTRATlVOS, S.A. DE C. V.

2.
AEROPUERTO DE M~RIDA, S.A. MUNICIPIO DEFACTURA FEDMID16977

DE C.V. M~RIDA, YUCATAN. 23-ABRIL-2013 $180.00
3.

ASOCIACiÓN CORPORATIVA DE
RECIBO 21073 TAXIS DEL DISTRITO FEDERAL --- 23-ABRIL-2013 $200.00DAVALOS, AC.

4.
RECIBO 1287

SITIO 188POLANCO ----- 23-ABRIL-2013 $180.00
5.

FACTURA
MUNICIPIO DEAEROCOMIDAS, S.A DE C.V.

23-ABRIL-2013 $108.00
6690111368635

M~RIDA, YUCATAN.
6.

FACTURA AK 12446 KRISPY KREME M8<ICO, S. DE MUNICIPIO DE
23-ABRIL-2013 $87.00R.L. DE C.V. M~RIDA, YUCATAN.

7.
OPERADORA TURfST/CAZR, MUNICIPIO DEFACTURA D 2431

S.A. DEC.V M~RIDA, YUCATAN. 23-ABRIL-2013 $353.00

8. TRANSPORTACiÓN TERRESTRE
RECIBO MARRIOT, REFORMA - ZONA --- 23-ABRIL-2013 $300.00ROSA

9. TALÓN USUARIO TRANSPORTACiÓN TERRESTRE
E 231887 NUEVA IMAGEN, AC. -- 23-ABRIL-2013 $205.00

10.
MUNICIPIO DEFACTURA SCTHB47499 CAF~ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

M~RIDA, YUCATAN. 23-ABRIL-2013 $170.00
11.

MUNICIPIO DE 03-ABRIL-2013
$3,000.00

FACTURA 3668 RIVATUR, S.A. DE C.V.
M~RIDA, YUCATAN.

12.
MUNICIPIO DE $501.00FACTURA 23630 SOLEDAD RIVERO YPEÓN

M~RIDA, YUCATAN. 04-ABRIL-2013
13.

PORTO TAXI TERRESTRE
$340.00

RECIBO
EJECUTIVO, S.A. DE C.V. --- 10-ABRIL-2013

14.

$300.00BOLETO DE VIAJE 9165 SITIO 299, A C. ------ 10-ABRIL-2013
15.

MUNICIPIO DE
$224.00

FACTURA TB 11951 SAN MARINO, S.A DE C.V.
M~RIDA, YUCATAN. 10-ABRIL-2013

16.
FACTURA W16145 OPERADORA DE SERVICIOS MUNICIPIO DE

10-ABRIL-2013 $322.72PARA HOTELES DE LUJO, S.A. M~RIDA, YUCATAN.
DE C.V.

17.
MUNICIPIO DE $15,000.00FACTURA 3703 RIVATUR, S.A. DE C.V M~RIDA, YUCATAN. 16-ABRIL-2013f·· 18.
MUNICIPIO DE

16-ABRIL-2013 $2,500.00
FACTURA 3704 RIVATUR, S.A DE C. V

M~RIDA, YUCATAN.
19.

FACTURA 3687 RIVATUR, S.A. DE C.V MUNICIPIO DE 16-ABRIL-2013 $5,000.00
M~RIDA, YUCATAN.

20.
16-ABRIL-2013 $350.00COMPROBANTE 7883 CROWNE PLAZA, HOTEL DE --M~XICO, SITIO T-001
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21.
TAXI LEMMANS POLANCO.BOLETO DE VIAJE 2012 ---- 16-ABRIL-2013 $350.00

22.
TAXILEMMANS POLANCO.BOLETO DE VIAJE 2015 --- 16-ABRIL-2013 $350.00

23. CONFORT YSERVICIOSEN
TRANSPORTACIÓNCOMPROBANTE TERRESTRE. --- 16-ABRIL-2013 $300.00

24. FACTURA W16716 OPERADORADE SERVICIOS MUNICIPIO DE 16-ABRIL-2013 $2,686.50PARA HOTELES DE LUJO, S.A. MÉRIDA, YUCATAN.
DE C.V.

25.
ESPECIALISTAS EN ALTA MUNICIPIODEFACTURA WT2LN 31655

COCINA, S.A. DE C. V. MÉRIDA, YUCATAN. 16-ABRIL-2013 $136.00

26.
ESPECIALISTASEN ALTA MUNICIPIO DEFACTURA WSALA32746

COCINA, S.A. DE C. V. MÉRIDA, YUCATAN. 16-ABRIL-2013 $190.00

27.
BAR LAANTIGUA, S.A. DE C. V. MUNICIPIO DEFACTURA F001936

MÉRIDA, YUCATAN. 24-ABRIL-2013 $434.00

28. FACTURA ESPECIALISTAS EN ALTA MUNICIPIODE
WSBRA COCINA, S.A. DE C.V. MÉRIDA, YUCATAN. 24-ABRIL-2013 $267.00

29. FACTURA GASTRONOMfAAVANZADA MUNICIPIODE
CFDTAEB1624 PASTELERfAS, S.A. DE C. V. MÉRIDA, YUCATAN. 24-ABRIL-2013 $156.00

30. FACTURA HOTELERA INTERNACIONAL, MUNICIPIO DE
24-ABRIL-2013 $347.48A15233 S.A. MÉRIDA, YUCATAN.

31.
FACTURA SEVILLA Y VALLEJOLAURA DE MUNICIPIO DE $85.00A8730 TERESADE JESÚS. MÉRIDA, YUCATAN. 24-ABRIL-2013

32.
COMPROBANTE MUNICIPIO DE

24-ABRIL-2013017 SERVICIO PÚBLICODE TAXI MÉRIDA, YUCATAN. $270.00

33. MUNICIPIO DE
FACTURA 2864 RICARDOALONSO CORTÉS MÉRIDA, YUCATAN. 24-ABRIL-2013 $236.64

34. FACTURA INMOBILIARIA TURfsTICA DE MUNICIPIO DE
A11148 PUEBLA, S.A. DE C. V. MÉRIDA, YUCATAN. ---- $6,372.24

35. MUNICIPIO DE
FACTURA 0201 A EFFY TOURS, S.A. DE C. V. MÉRIDA, YUCATAN. 04-ABRIL-2013 $2,170.00

36.
MUNICIPIO DEFACTURA 0263 A EFFY TOURS, S.A. DE C. V.

MÉRIDA, YUCATAN. 15-ABRIL-2013 $3,900.00

37. OPERADORADE SERVICIOS
FACTURA W16284 PARA HOTELES DE LUJO, S.A. MUNICIPIO DE

$2,763.18DE C.V. MÉRIDA, YUCATAN. ----

38. TRANSPORTEA LA CIUDAD DE
$300.00RECIBO 128 MÉXICO, SERVICIOS FORANEOS ----- ----

ESPECIALES TOURS

39.
IRMA GRACIELAAGRAZ MUNICIPIO DE

NOTA DE VENTA 054
BALDERRAMA MÉRIDA, YUCATAN. ---- $69.00

40. MARfA CLAUDIA SUAREZ $76.00TICKET
PRIETO ------ ---

41.
COMANDA SNACKS TIANGUIS TURfSTICO $180.00----- ----

V 1343

42. MERAAEROPUERTOS, S.A. DE ----FACTURA C 9820 MUNICIPIO DE $184.00C.V.
MÉRIDA, YUCTAN.

\ 43. FACTURA SERVICIOS TURISTlCOS LA MUNICIPIO DE ---
A 20468 JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. MÉRIDA, YUCATAN. $185.00

44. FACTURA SERVICIOS TURISTlCOS LA MUNICIPIO DE ----
/ A 20523 JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. MÉRIDA, YUCATAN. $129.00

/

45.
FACTURA C 2130079 VIAJESBEDA, S.A DE C. V. MUNICIPIO DE

$11,603.48MÉRIDA, YUCATAN. ---



46.
BOLETO 689535 AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, MUNICIPIO DE ----S.A M~RIDA, YUCATAN. $528.00

47.
BOLETO 681076 AUTOBUSES GOLFO PAcIFICO, MUNICIPIO DE

S.A. M~RIDA, YUCATAN. --- $504.00
48. FACTURA E10532 OPERADORA DE SERVICIOS

MUNICIPIO DEPARA HOTELES DE LUJO, S.A
M~RIDA, YUCATAN. ---- $1,378.75DE C.V.

49. HACIENDA SAN LAZARO DEL
MUNICIPIO DEFACTURA 23650 NORTE OPERADORA

M~RIDA, YUCATAN. --- $807.00GASTRONÓMICA, S.A. DE C. V.

50. FACTURA OPERADORA MEXICANA DE
MUNICIPIO DEA 007150 RESTAURANTES JAPONESES,

M~RIDA, YUCATAN. --- $320.00S.A. DE C.V.

51. MUNICIPIO DEFACTURA F/SHNAP4845 PIRAMIDE F/SHERS, S.A. DE C. V. M~RIDA, YUCATAN. --- $946.00

GRAN OPERADORA POSADAS, MUNICIPIO DE52. FACTURA
S.A. DE C.V. M~RIDA, YUCATAN. -- $2,247.89

53. COMPROBANTE AUTOTRANSPORTACIONES MUNICIPIO DE
$300.00M~RIDA, YUCATAN. ---AEROPUERTO, S.A. DE C. V.

54. FACTURA SOCCE
CAF~ SIRENA, S. DE R.L. DE C. V. MUNICIPIO DE -- $61.0037737

M~RIDA, YUCATAN.

55. COMPROBANTE 48736 ALIANZA DE TRANSPORTISTAS MUNICIPIO DE
----- $640.00EN LA MODALIDAD DE TAXIS M~RIDA, YUCATAN.

SITIO MINERVA, AC.

56. TICKET 9899 ESPECIALISTAS EN ALTA -- ----- $707.00COCINA, S.A. DE C. V.
57.

COMPROBANTE SITIO TAXI YELLOWCAB, AC. -- ---- $277.00
58. BOLETO 819253 SOCIEDAD COOPERATIVA DE --- -- $220.00AUTOTRANSPORTES F.U.T.V.

59. COMPROBANTE ESTACiÓN DE COBRO CHICH~N
lITA, TRAMO: VALLADOLlD- --- --- $146.001372467

KANTUNIL

60.
COMPROBANTE 730330 ESTACiÓN DE COBROXCAN --- -- $251.0QTRAMO: VALLADOLlD-CANCÚN

61. 731770 ESTACiÓN DE COBROXCAN ---- -- $251.00TRAMO: CANCÚN- VALLADOLID

62.
COMPROBANTE 731771 ESTACiÓN DE COBROXCAN -- --- $251.00TRAMO: CANCÚN- VALLADOLID

63. COMPROBANTE
ESTACiÓN DE COBRO CHICH~N --- --- $146.001369432

ITZA

64. COMPROBANTE
ESTACiÓN DE COBRO CHICH~N -- ---- $146.001369433

lITA

65. 1372466 ESTACiÓN DE COBRO CHICH~N MUNICIPIO DE
----- $146.00ITZA, TRAMO: VALLADOLlD- M~RIDA, YUCATAN.

KANTUNIL~:."""_~:f~'·. l~·_.' " MUNICIPIO DE --- ~ ·~lF··"~66. 730329 ESTACiÓN DE COBROXCAN
M~RIDA, YUCATAN. $251.00TRAMO: VALLADOLlD-CANCÚN

RICARDO ESTANISLAO MUNICIPIO DE67. --
CHOPERENALORENZANA M~RIDA, YUCATAN. ---- $150.00

• 68. 73690077 CADENA COMERCIAL OXXO,
MUNICIPIO DE $237.00S.A DEC.V

M~RIDA, YUCATAN. ----¿ 69. CADENA COMERCIAL OXXO,
MUNICIPIO DE --- $154.01

1\
---

S.A. DE C.V.V M~RIDA, YUCATAN.
CADENA COMERCIAL OXXO,

MUNICIPIO DE $330.50
70. ------

S.A. DE C. V.

i/M~RIDA, YUCATAN.
~ ESTACiÓN DE SERVICIOS MUNICIPIO DE71. G90020

PALMAS CANCÚN, S.A. DE C. V. M~RIDA, YUCATAN. --- $70.00
!

72. 42130 FLORENCIO ARCEO AZCORRA MUNICIPIO DE ---- $94.00
M~RIDA, YUCATAN.73. 8902 5dLGALIDIA MART(NEZ JIM~NEZ

~
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MUNICIPIO DE - $357.00
MÉRIDA, YUCATAN.

74. A 007392 INMOBILIARIA KOKAI CANCUN, MUNICIPIO DE ---- $1,300.00S.A. DE C.V. MÉRIDA, YUCATAN.

75. A1101 EL FOGÓN DEL MAY, S.A. DE
MUNICIPIODEC.v.

MÉRIDA, YUCATAN. ---- $429.00

23245 PROMOCIONES PLAYA BLANCA MUNICIPIO DE76.
MÉRIDA, YUCATAN. ---- $3,100.00S. DE R.L. DE C.V.

77. 42131 FLORENCIO ARCEO AZCORRA MUNICIPIO DE ---- $140.00MÉRIDA, YUCATAN.

14992 PRESTADORA DE SERVICIOS MUNICIPIO DE78.
PARA HOTELES Y MÉRIDA, YUCATAN. 08-ABRIL-2013 $236.00ADMINISTRATlVOS, S.A.

TOTAL: $82,566.99

De la sumatoria de las cantidades seflaladas en la sexta columna de la tabla previamente inserta, que corresponden a los totales
plasmados en cada una de las facturas o equivalentes que se desprenden con el hecho de realizar la lectura fntegra a las constancias de
referencia, se obtuvo como resultado la cifra de ochenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos 99/100 M.N, que resulta ser menor a la

sefla/ada por el impetrante en su solicitud de.acceso a la información, coligiéndose un faltante por la cifra de mil setenta y dos pesos 76/100

M.N.; en este sentido, se arriba a la conclusión que la información fue entregada de manera incompleta al ciudadano, causándole un

perjuicio y coartando su derecho de acceso a la información, toda vez que no le fue entregada en su totalidad la información que satisface su
pretensión.

Asimismo, conviene precisar que parte de la documentación previamente mencionada no debió haber sido puesta a disposición
en su integridad sino en versión pública, ya que asf 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 tisicss, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideo/ogfa polftica,

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

En este sentido, de la simple lectura efectuada a las facturas o equivalentes que fueren puestas a disposición del impetrante, se
desprende únicamente la existencia de tres de ellas que contienen datos de naturaleza personal, como son la Clave Única de Registro de

Población (CURP), y números telefónicos; se dice lo anterior, pues en lo relativo al primero de los citados, los dfgitos 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, yen 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. ••••••••••

••••• ~ontiene datos personales, eh los párrafos subsecuentes el suscrito 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 limites de las instituciones jurldicas relativas al
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

El artfculo 6 de la Constitución Política 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 QUEATAQUE 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:

l. TODA LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO
DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLA TIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLITICOS, /
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FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS, AsI COMO DE CUALQUIER PERSONA rtsic», MORAL O SINDICA TO
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 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, 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 ESTABLECERÁ 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 los números telefónicos, 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 Constitucional 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 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 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 los números telefónicos, 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 del 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 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 FlslCA 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.
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LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS 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.

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
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 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.

ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMÁS
DE LOS REQUISITOS QUEEL 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 DEI,..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 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 QUE AMPAREN.

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. TENER ADHERIDO 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 CARACTERISTlCAS 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:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTlcULOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 11,VIII Y IX, Y SEGUNDO
Y TERCERPÁRRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO PÁRRAFOS; 32-
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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 TlVAS 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 día
veintinueve de abril del eño dos míl 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:

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 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 SA T, 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 YNÚMERO 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, 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
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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 CONTRIBUYENTESDE QUIEN LOS EXPIDA YEL 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 QUESE 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 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 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, 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 OAL PERCIBIR LOS INGRESOS, YCUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTíCULO 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

CARACTERISTlCAS 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 I



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.

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

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP y los números telefónicos insertos en las facturas o
equivalentes, 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, asf como la existencia de éstos últimos aun cuando la
normatividad establezca que los comprobantes deban ser digitales.

A ralz de las reformas acaecidas al CÓdigoFiscal 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 prevefan la posibilidad que si los obligados fiscales aún contaban con facturas o equivalentes 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, serfan aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que deben
contener las facturas o equivalentes, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año dos mil nueve, esto es, debfan contener

entre otras cosas, la Cédula de Identificación Fiscal, 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 CÓdigoFiscal de la Federación se
sujetó a nuevos cambios que entrarfan 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, asf 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 podfan 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

debfan 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 o equivalentes sean de aquéllas a las que les
resultaba aplicable la normatividad que prevefa como requisito indispensabfe que debfan contener las facturas o equivalentes, 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 actualizarfa la causal de orden públiCOprevista en el párrafo segundo del precepto legal

16 de la Constitución General de la República, para difundir dicho dato personal; esto es asf, pues su publicidad permite conocer si las

personas ffsicas 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 acontecerfa si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación

Fiscal, pues en este caso, serfa 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 emitidas por personas ffsicas que son analizadas en el presente asunto,
"/JO 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, al igual que los números telefónicos, el elemento inherente a la CURP, como información de carácter confidencial,
de conformidad a lo previsto en las fracciones I de los artfculos 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 ffsicas.
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Consecuentemente, se arriba a la conclusión que la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece emitida por
la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, se encuentra viciada de origen, ya que, por una
parte, no entregó de manera completa la información toda vez que de la sumatorla efectuada a las cifras de los totales por los que

fueron emitidas las setenta y ocho facturas o equivalentes descritas en la tabla que precede, se advirtió un faltante; y por otra,

entregó Información en demasla, pues de las constancias analizadas en el presente asunto, tres contienen datos personales que
deben ser clasificados por la autoridad, y por ende, las referidas documentales deben proporcionarse en versión pública, acorde a
lo señalado en el articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SÉPTIMO.- En el presente apartado se procederá al análisis de manera conjunta. del agravio vertido por el particular al interponer el

presente medio de impugnación y de la determinación que emitiera la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán,en fecha trece de diciembre de dos mil trece, con la finalidad de cesar los efectos del acto reclamado.

Como primer punto, conviene precisar que el C. RAÚL FERNANDO PAvlA MENDIBURU, al presentar el recurso de
inconformidad que hoy se resuelve, en el apartado "RESOLUCiÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", adujo que su inconformidad radicaba en la
modalidad en la que le fue proporcionada por la autoridad, toda vez que manifestó esencialmente lo siguiente: 'por este medio me
inconformo de la resolución en la que se señala que se proporcionará en la modalidad de copias simples".

Asimismo, conviene traer a colación que acorde a lo asentado en el segmento que antecede, de las ciento un facturas o
equivalentes que fueran puestas a disposición del impetrante, setenta y cinco podrán ser entregadas en su integridad y tres en versión
pública.

Por cuestión de técnica juridica, en primera instancia se procederá al estudio de la información que de conformidad a lo estudiado

en el apartado anterior, se entregará de manera integra, esto es, de las setenta y cinco facturas o facturas o equivalentes que no contienen
datos de naturaleza confidencial, mismas que se encuentran descritas en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 75, 76, 77Y 78 de la tabla inserta en Considerando SEXTO.

En lo referente al agravio vertido por el impetrante al interponer su recurso de inconformidad, conviene precisar que a pesar que
de la simple lectura efectuada a la determinación de fecha ocho de octubre de dos mil trece, se colige que en efecto la autoridad determinó
entregar al particular la información solicitada en la modalidad de copias simples, esto es. en una diversa a la peticionada; el suscrito Órgano

Colegiado no valorará si la citada determinación le causó o no un perjuicio al impetrante, ya que seria ocioso, con efectos dilatorios y a nada
práctico conduciria, toda vez que la autoridad, en lo inherente a las setenta y cinco facturas o equivalentes aludidas, cesó los efectos de esta

parte del acto reclamado que a juicio del ciudadano le causaban un menoscabo a la esfera de sus derechos, en especifico, la prerrogativa de
acceso a la información pública gubernamental; situación que se demostrará en párrafos subsecuentes.

Al respecto, conviene precisar que no obstante por regla general no deberia realizarse el análisis de la determinación de fecha
trece de diciembre de dos mil trece, ya que esto sólo resulta acertado cuando se tiene certeza que la información que se ordena entregar

satisface el interés del particular; lo cierto es que en virtud del principio de economla procesal, previsto en el articulo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. se entrará al estudio de la misma; ya que distinto hubiere sido el caso que la conducta de la
obligada hubiere consistido en poner a disposición del ciudadano información que en su integridad no corresponde a la solicitada.

Por lo tanto, en el presente considerando se abordará si las gestiones efectuadas por parte de la Unidad de Acceso constreñida,

en cuanto a la modalidad en que determinó entregar la información a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece,
son suficientes para cesar la parte de los efectos del acto reclamado en lo que a la modalidad de la información se refiere, solamente en lo
que atañe a las setenta y cinco facturas o equivalentes que podrán ser proporcionadas Integramente.

En autos consta la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por el Titular de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recaida a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 70115413, el

anexo consistente en el disco magnético integrado por un archivo PDF, que contiene diversas facturas o equivalentes expedidas a favor del
Ayuntamiento referido, entre las que se encuentran las setenta y cinco que nos ocupan, y la copia simple del documento relativo al Sistema

de Acceso a la Información (SAl), de misma fecha, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: ·UA70115413.pdf";
documentos de mérito presentados a la Oficialfa de Partes de este Instituto, mediante el oficio marcado con el número CM/UMAIP/114712013
de fecha trece de diciembre de dos mil trece.

Del estudio acucioso realizado a la determinación y disco compacto descritos en el párrafo que antecede, se desprende que la
recurrida por una parte, comprobó a través de la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil trece, haber modificado la modalidad en
que puso a disposición del ciudadano la información que peticionó, ya que asi se advierte de los Antecedentes y Considerandos que
plasmara en dicha determinación, que se encuentran encaminados a variar el Resolutivo PRIMERO de la diversa que emitiera en fecha ocho
de octubre del año dos mil trece, ordenando entregar al ciudadano la información que requiriera mediante la solicitud marcada con el folio
70115413, en modalidad electrónica, la cual inicialmente habia sido proporcionada en copias simples; y por otra, con el medio electrónico,
acreditó que las facturas o equivalentes que fueron valoradas en el Considerando SEXTO, ya obran en versión electrónica, pues las mismas
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se visualizan del contenido del medio magnético en cuestión.

En este sentido, aun cuando en el presente asunto, atendiendo a los elementos que se encuentran insertos en las facturas o
equivalentes, se determinó que la información fue Proporcionada al particular de manera incompleta, pues de las operaciones matemáticas

conducentes, se coligió un faltante entre la cifra obtenida y la sellalada por el impetrante, y las setenta y cinco que nos ocupan st

corresponden a la información que es del interés del particular, no resulta necesario instar a la Unidad de Acceso a la Información Pública
responsable para efectos que una vez realizada las aclaraciones pertinentes, pusiera nuevamente a disposición del C. 411•••••••

~as setenta y cinco facturas o equivalentes analizadas en el presente apartado en modalidad electrónica, toda vez que
esto ya fue efectuado a través de la resolución de fecha trece de dicIembre de dos mil trece.

Asimismo, de la copia simple del documento relativo al Sistema de Acceso a la Información (SAl), de fecha trece de diciembre de
dos mil trece, del cual se advierte que se adjunta el archivo denominado: ·UA70115413.pdf', se desprende que la Unidad de Acceso
compelida justificó haber hecho del conocimiento del ciudadano la determinación que emitiera el dla trece de diciembre del eño próximo

pasado, pues dicha documental indica que el propio dla le fue efectuada la remisión del archivo respectivo, a través del Sistema en cita.

Ahora bien, se procederá al análisis del agravio vertido por el particular en lo que respecta a las facturas o equivalentes que
contienen datos personales, y que por ende, la autoridad debe ponerlas a disposición del impetrante en la versión pública correspondiente,
esto es, las tres facturas o quivalentes descritas en los incisos 12, 33 Y67.

Al respecto, tal como quedara asentado en el segmento SEXTO de la presente determinación, durante el perfodo que es del
interés del particular, la normatividad prevela que los contribuyentes que expedfan comprobantes fiscales, podfan hacerlo de forma

electrónica, o aplicar las excepciones de la Ley y hacerlo de manera impresa; es decir, contemplaba que los particulares emitieran facturas o
equivalentes en cualquiera de las dos modalidades; circunstancia que en nada interfiere en lo que respecta a la entrega de la información en

versión pública; ya que independientemente que éstas sean de aquéllas que se generaron electrónicamente, o bien, de forma impresa,

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 el archivo PDF del disco
compacto que fuera enviado por la Unidad de Acceso responsable mediante oficio marcado con el número CM/UMAIP/114712013,no se

desprende que la autoridad hubiere efectuado la versión pública conducente, esto es, las facturas o equivalentes se encuentran escaneadas

de manera Integra y sin la eliminación de algún dato; máxime, que en la propia determinación la autoridad adUjo expresamente que efectuó

el escaneo de las facturas o equivalentes en su integridad; 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.

Con todo, se concluye que en lo atinente a la entrega de las setenta y cinco facturas o equivalentes que no contienen
datos personales, en modalidad electrónica, la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, mediante determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, sI resulta acertada; ahora,
en lo que respecta a las tres facturas o equivalentes restantes, el agravio vertido por el impetrante, referente al menoscabo que le

ocasionó la autoridad al poner a su disposición las copias simples de las facturas o equivalentes que peticionó, no resulta
procedente, toda vez que éstas únicamente pueden proporcionarse en copias simples, y no asl en versión electrónica, por lo que

resulta acertada el actuar de la obligada respecto a la modalidad en que determInó entregar las setenta y cinco facturas o
equivalentes aludidas en la resolución que emitiera el dla ocho de octubre de dos mil trece,

OCTAVO.- Finaimente, en virtud de io expuesto en los Considerandos SEXTO y SÉPTIMO de la presente determinación, se concluye que la
respuesta de fecha trece de diciembre de dos mil trece, emitida por la Unidad de Acceso a la información Pública del Ayuntamiento de

Mérida, Yucatán, no cesó total e incondicionalmente ios efectos del acto reclamado a pesar de las gestiones realizadas, dejando insatisfecha

ia pretensión del C. toda vez que atendiendo a ios elementos insertos en las facturas o
equivaientes, se determinó que la información fue entregada de manera incompieta, ya que de ias operaciones matemáticas efectuadas

entre ia cifra indicada por el impetrante y la obtenida de la sumatoria de cada una de las facturas o equivalentes, se coligió un faltante;

aunado a que existen elementos insertos en una factura que desvirtúan la presunción que ésta fue utilizada por el Sujeto Obligado para

amparar los gastos efectuados con cargo a la partida 3000.3700.375 en el mes de abril de dos mil trece; máxime, que de conformidad a lo
expuesto en el propio segmento, entre ia información que se ordenara poner a disposición del impetrante existen facturas o equivalentes que
no pueden ser entregadas en su integridad, por contener datos en demasla; apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la

rema 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.59199,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."; ia cual es aplicabie por ana/ogfa en este caso de
conformidad a la diversa emitida por ei mismo Alto Tribunal, consuitable 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.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 QUEEL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO,NO
BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLlCABILlDAD."

a... ~~- •.• ''1;*'"
NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, se ordenó que el CD que la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,pusiera a disposición del particular, fuera enviado al Secreto

del Consejo hasta en tanto no se determinare la situación que acontecerla respecto a los archivos del mismo, en razón que no se habla

determinado si ostentaban o no datos personales que pudieran ser o no difundidos 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, toda vez que este es el momento
procesal oportuno, se determina lo siguiente: 1)se decreta su estancia en el secreto de este Consejo General, siendo que deberá reproducirse
una copia, a fin que sean suprimidas solamente tres facturas o equivalentes de las setenta y ocho, a saber, las descritas con los dlgitos 12, 33

Y 67, que acorde a lo vertido en el Considerando SEXTO de la determinación que nos ocupa ostentan datos de naturaleza confidencial, y una
vez efectuado esto, su engrose al expediente del recurso de inconformidad al rubro citado.

DÉCIMO.- En virtud de todo lo expuesto, se arriba a la conclusión que:

1. Se modifica la determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, y se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que:

a) Requiera a la Dirección de Finanzas y Tesorerfa para efectos que: 1) realice la búsqueda exhaustiva de la información
inherente a la factura o facturas o equivalentes que respalden la cantidad que resultara faltante para amparar los gastos por la

cantidad de $83,639.75, esto es, una o varias documentales de cuya suma o cifra, según sea el caso, se acredite el faltante por
la cantidad de $1,072.76, Y la (s) entregue, o en su caso, declare su inexistencie; y 11)proporcione de manera legible la factura o

su equivalente que no fue tomada en cuenta para realizar la sumatoria correspondiente, esto es, la sefJa/adaen su parte superior
como Servicio Público de Taxis, marcada con el número de folio 021 de fecha diez de abril de dos mil trece, y manifieste respecto
a dicha constancia que resultó parcialmente ilegible, si forma parte o no de la información que solvente los pagos efectuados con

cargo a la partida en comento, sefJalando la cantidad correcta de dicha constancia, asimismo, en el supuesto que la factura o
equivalente que remitiere contuvieren datos de naturaleza personal efectúe, la versión pública conducente en la misma.

b) Clasifique la información inherente a la CURP y los números telefónicos que se encuentran en las facturas o equivalentes, como

información de carácter confidencial acorde a lo previsto en el ordinal 17, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán y posterior a ello, realice la versión pública de las facturas o equivalentes descritas

en los incisos 12, 33 Y 67 de la tabla inserta en la presente definitiva, acorde a lo asentado atendiendo a lo establecido en el

artículo 41 de la Ley en cita, resultando que si la factura o facturas o equivalentes que entregare para acreditar el faltante
contienen datos de la misma naturaleza, deberá realizar la clasificación correspondiente, y entregarla en versión pública.

c) Entregue al impetrante, la información que le hubiere remitido la Dirección de Finanzas y Tesorerla.

2. Se convalida la diversa de fecha ocho de octubre de dos mil trece, en lo que respecta a la modalidad de entrega de las setenta y cinco
facturas o equivalentes que si pueden ser proporcionadas en su integridad, y a su vez, se modifica con el objeto que indique cuáles son las
facturas o equivalentes que deberá entregar en copias simples, una vez elaborada la versión pública correspondiente.

3. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para efectos que emita una nueva

determinación, en la cual incorpore las consideraciones que resulten de los requerimientos descritos en los incisos a), b) y c) del punto 1, y
las precisiones correspondientes a lo instruido en el diverso 2.
4. Notifique al impetrante conforme a derecho corresponda.

5. Envie a este Consejo General las constancias que acrediten sus gestiones.

Por lo antes expuesto y fundado se:

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

Municipios de Yucatán, vigente. se modifica la determinación de fecha trece de diciembre de dos mil trece, y se convalida y modifica la

diversa de fecha ocho de octubre del eno inmediato anterior, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO,
OCTAVO,NOVENO YDÉCIMO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero

de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes
aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguiente 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.

/

RCERO. Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
erminación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de¡f) etén, 'pIio'doo oe menere '",,"lo" ecottie " aivetso " do laLo, doA=~ • " 10",",_ PiJ~ tce ",ro " Egodo y ro, M<m"pm
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de Yucatán, vigente.

CUARTO. 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 " 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 654/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En ~de1:1btífO?tf1~~ 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:
~ • ..,., ~<.. ;.,\\')I"Il

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 654/2013, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar, se dio paso al asunto comprendido en el inciso n), 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 243/2014. Acto
seguido, el Consejero Presidente 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 veintitrés de julio 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, TecaIda a la solicitud marcada con el número
de folio 044-2014. _

ANTECEDENTES

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



"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LAS CASAS COLONIALES,

MONUMENTOS, IGLESIAS EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30(SIC) SEPTIEMBRE DE 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 ADMINISTRA TlVOS y LEGISLA TIVOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO
TRECE FRACCIÓN 111DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOSDE YUCATAN...

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 lzsmet, Yucatán, aduciendo lo siguiente:

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

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

CUARTO.- Mediante proveido dictado el dla 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.

QUINTO.- Los dlas 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 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 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 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 (SIC) 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 INTERESADO LA

INFORMACIEilñt/9!!~~~\~.f~,"'.~ LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL DIA 30 DE ABRIL DE
LOS CORRI .

SÉPTIMO.- Por auto emitido el dla 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 tzemet, Yucatán, con dos oficios sin números de fechas dos y diecinueve del propio mes y año,

siendo que a través del prim,,:ro rindió '?:'~~~;J~j~\4!_~ancias adjuntas, aceptando la existencia del acto reclamado; y con el
segundo de ellos. remitió _Ifrmrl!del acuse de recibo de entrega de información de fecha quince de mayo de dos mil catorce; de igual

/
form¡¡, del análisis efectuado a las constancias presentadas por la responsable, se vislumbró que la información que ordenare poner a¡¿posIcióndel recurrente no fue remitida por la autoridad constreñida, por lo que, con la finalidad de recabar mayores elementos para mejor
esolver sobre la procedencia o no del acto reclamado, y a fin de Impartir Justicia completa y efectiva, se consideró pertinente requerirle para
ue dentro del término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, remitiera a este Instituto la documentación que1} meaiente resotucionde teche veintisieted' ,,,,,, do/eño proxímo"."do. pusiere a d,,,,~.,,,, do/ impetrente.
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OCTAVO.- El dla treinta de junio del allo que antecede, 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 sella lado en el antecedente SÉPTIMO; en lo que respecta a la autoridad compelida,
la notificación se realizó personalmente el primero de julio del propio eño.

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 marcado con el número MIYIUMAIPI05-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 a 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 año 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 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.

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 dlas hábiles siguientes al
en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveido.

DUODÉCIMO.- El dla quince de octubre del año 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 UNDÉCIMO.

DECIMOTERCERO._Mediante acuerdo de fecha veintisiete de octubre 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 veintitrés de julio de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 899, 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.

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 Yucetén, 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, Yuceten, 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 044/2014, se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de las facturas que amparen los pagos por concepto de trabajos de pintura de las casas coloniales, monumentos, iglesias, en el

periOdOcorrespondiente 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: al que fueron por concepto de trabajos de pintura y bl 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: cl que los
trabajos de pintura se hubieren realizado en casas coloniales, monumentos e iglesias; asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su
solicitud expresamente dijo 'copte digitalizada", se desprende que aquél/as 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 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 día catorce de abril del ailo 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 CONEL 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 DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DíAS 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 ARTíCULO, 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 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 044/2014.

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 concepto de material de oficina, en el período 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 ataile, en especifico las
adjuntas al Informe Justificado que rindió la autoridad en fecha ocho de mayo del ailo inmediato anterior, se advierte que la obligada, con la
intención de cesar los efectos del acto que se reclama, el día veintisiete de abril del propio eño, emitió una nueva determinación en la cual, con
base en las manifestaciones que vettiera en fecha veintidós del mismo mes y eño el Tesorero Municipal mediante oficio marcado con el
número MIYITM/037-IV-2014, estableció que no existlan razones para negar o considerar reservada la información solicitada, aduciendo que la
Féservainserta 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 dispOSiCióndel particular un total de nueve fojas,
que a sujuicio corresponden a la solicitada.
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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.

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. E00704 de fecha 16/1012012.comprobación de gastos. constante de una foja útil.

b) Copia de Póliza de Cheque de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce. por la cantidad de $171.383.04. constante de una foja
útil.

c) Copia de la Factura número 0711. de fecha dieciséis de octubre de dos mil doce. que ampara la cantidad de $171.383.04. expedida
por Construmaterias. S.A. de C. V.• a favor del Municipio de tzemet, Yucatán. constante de una foja útil.

d) Copia del presupuesto de la obra Rehabilitación de centro de reunión comunitaria "Sen Antonio de Padua" y corredores. por la
cantidad de $171.383.04. constante de una foja útil.

e) Copia de solicitud de pintura. de fecha veintiuno de agosto de dos mil doce dirigida al Presidente Municipal de tzemst, Yucatán.
signada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Izama/. Yucatán. constante de una foja útil.

t) Impresión de fotograflas alusivas al Suministro y Aplicación de Pintura en centro de reunión comunitaria ·San Antonio de Padua" y .
corredores parque 'Zamna~ constante de dos fojas útiles.

g) Copia de oficio de respuesta de fecha veintiuno de agosto de septiembre de dos mil doce. signado por el Presidente Municipal de
tzsmst, Yucatán. constante de una foja útil.

h) Copia de la credencial de elector del C. 41••••••••••. constante de una foja útil.

Del análisis efectuado al inciso e). contenido en una foja útil. 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 los trabajos de pintura y 2) se expidió en el perlado 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 1/1. VII Y VI/I. 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; ... VII.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de

Presupuesto de Egresos; VII/.- 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 Auditarla 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 ésta. es decir una fojas de las

nueve que pusiera a su disposición. es la que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por trabajos de pinturas de las
casas coloniales. monumentos e iglesias.

Asimismo. conviene señalar que parte de la documentación previamente mencionada. la autoridad omitió analizar y precisar cuál
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 Yucatán. y el diverso numeral 28 en su fracción 1/1 de 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 ttsices, morales o emocionales. a su vida afectiva o familiar, domicilio. número telefónico. patrimonio. ideologla pol/tica.
religiosa. filosófica o sindical. su estado de salud flsico o mental. sus preferencias sexuales. claves informáticas o cibeméticas. códigos
personales encriptados u otras análogas que afecten su intimidad.

En ese sentido. conviene precisar que de la simple lectura efectuada a la única factura contenida en una foja útil. que la autoridad
utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de trabajos de pintura de las casa coloniales. monumentos e iglesias. se advirtió

que contiene datos personales. como son los atinentes al impresor, esto es. el nombre. teléfono. domicilio y RFC; se dice lo anterior. pues en lo

relativo a la a los tres primeros. la Leyes clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza. en lo referente al último de los datos relativos al
impresor. es decir, el RFC al encontrarse vinculado al nombre de su titular. permite identificar la edad de la persona. su fecha de nacimiento.
asl como su homoclave. la cual es única e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para efectos fiscales. por lo que
es un dato personal de acuerdo con la definición establecida en la fracción I del articulo 8de la Ley de la Materia.

Puntualizada qué es un dato personal. y que parte de la información peticionada por el C. J. ..
••••• ,eontlene datos persqna/es. en los párrafos subsecuentes este Consejo General entrará al estudio del marco jurldico que rige en
materia de protección de datos ersona/es. para estar en aptitud de establecer si la información peticionada es de acceso restringido o no.
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Como primer punto, conviene realizar algunas precisiones sobre los alcances y limites 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:

"ARTíCULO 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
SIGUIENTESPRINCIPIOS YBASES:

1,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 Fls/CA, MORAL O SINDICATO
QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O_@ ~ORIDAD 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 MÁJ(fMA PUBLICIDAD. LOS
SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS

FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS SUPUESTOS ESPEC/F/COS 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 TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES."

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

"ARTíCULO 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 ESTABLECERÁ 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, los atinentes al impresor, esto es, el nombre.
teléfono, domicilio y RFC, 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 articulas 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 (ndole 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 ésia. 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.

J+t.. I'..t· '<'~¡i~¿;d~ i¿;n~OdOS los datos personales son confidenciales, y aun siendo susceptibles de clasificación pueden se'!t;J~t;'t!!'

por razones de Interés público como consecuencia de la ponderación del derecho de acceso a la información, en virtud que la información
an fizada corresponde a personas físicas, esta autoridad resolutora considera pertinente exponer la normatividad que regula la naturaleza de
a información requerida. y que resulta aplicable en el presente asunto, para asl encontrarse en aptitud de determinar si los datos atinentes al
impresor, esto es, el nombre, teléfono, domicilio y RFC, que se encuentran insertos en un documento de Indole fiscal, deben ser clasificados o
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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, establec{an:

"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 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.

1/. 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 Bl YC) DEL ARTIcULO 29 DE ESTE CÓDIGO.

l/l. 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 QUE AMPAREN.

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 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.
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LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁN 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 ESTARÁ A LO SIGUIENTE:

l. LAS REFORMAS A LOS ARTicULOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, FRACCIONES 1/,VIII Y IX, Y SEGUNDO Y

TERCER PÁRRAFOS; 29-C, ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SÉPTIMO PÁRRAFOS; 32-B,
FRACCiÓN VI/; 32-E; 81, FRACCiÓN X; 82, FRACCiÓN X; 84-G, Y 113, ENCABEZADO Y FRACCiÓN 111;LAS
ADICIONES DE LOS ARTicULOS 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

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 PÁRRAFO, CON LAS FRACCIONES VI, VI/ y VIII, Y LA

DEROGACiÓN DEL ARTicULO 29-C, ACTUAL QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACiÓN,
ENTRARÁN EN VIGORA PARTIR DEL 1DE ENERODE 2011.

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, 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.

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 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 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 seí!alados. los comprobantes fiscales también
deberán contener:

"11.2.4.3. 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 ARTiCULO 29-A DEL CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN
CONTENER IMPRESO LO SIGUIENTE:

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACiÓN FISCAL, LA CUAL EN EL CASO DE PERSONAS FlslCAS 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.

1/. LA LEYENDA: "LA REPRODUCCiÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TÉRMINOSDE 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
CORRESPONDIENTEEN LA PÁGINA 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 DEBERÁN SER IMPRESOS POR PERSONAS AUTORIZADAS

POR EL SAT Y, ADEMÁS DE LOS DATOS SEÑALADOS EN EL ARTíCULO 40 DEL REGLAMENTO DEL CFF,
DEBERÁN CONTENER IMPRESO EL NÚMERO DE FOLIO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
FRACCIONES 1,1/,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

)
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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. 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 ADQIJIERAN 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 SEflALAR 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) YC) 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, 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 SEflALADO EN LOS ARTlcULOS 29 Y
29-A DE ESTE CÓDIGO, PODRAN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE COMPROBACIÓN FISCAL:

,. 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, YCUMPLIR 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 15POSITIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERA PROPORCIONADO POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERA 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 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
PROPORCIONEDICHA 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 VIGOREL 1DE ENERO DE 2012.

Como primer punto. para estar en aptitud de establecer si los datos atinentes al impresor, esto es, el nombre, teléfono, domicilio y

RFC, insertos en la factura de referencia, 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 raíz 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 artículos 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 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
IdentificaciónFiscal, 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 debían 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, así 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 aese 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 seguridady 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 la factura sea de aquélla a la 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 revestirfa carácter
confidencial, ya que se actualizarfa 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 asf, pues su publicidad permite conocer si las personas ffsicas 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 acontecerfa si fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en este caso, serfa al

i Ú~Ique los números telefónicos, información de carácter confidencial, y por ende, no deberfa otorgarse su acceso, pues en nada beneficia su
difusión, ni mucho menos ayudan a la rendición de cuentas.
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En ese sentido, en lo que atane a los datos inherentes al impresor contenidos en la factura descrita en el inciso c), como son el
nombre, teléfono, domicilio y RFC, de la interpretación armónica efectuada a los artlculos 29-C y 29-A del Código Fiscal de la Federación, se
desprende que los comprobantes fiscales que expidan los contribuyentes, como es el caso de las facturas, ya sean impresos por medios

propios o a través de terceros deben reunir los requisitos precisados en las fracciones I y 111del numeral 29-A, asl como los senalados en el
diverso 29-C, sin hacer mención de alguno de los atinentes al impresor, razón por la cual éstos elementos, no deben ser difundidos, ya que
resultan ser de naturaleza personal, pues no constituyen requisitos indispensables que los comprobantes fiscales deben contener e inciden en

la esfera privada de las personas f/sicas (como lo es el impresor), por lo que deben ser clasificados como información confidencial conforme a
los numerales 8, fracción I y 17 de la Ley de la Materia.

Ahora, en lo que atane a la modalidad de la información peticionada, atento a que a la factura previamente analizada, detenta
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 quedadOexpuesto, resulta inconcuso que únicamente puede ser propinada 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.

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), d), e), f),
g) y h), contenidas en ocho fojas útiles, se advierte que no guardan relación 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 ano dos mil catorce, se observa que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información

constante de nueve copias simples, previo pago del derecho correspondiente que ascendió a la cantidad de $9.00 (nueve pesos moneda
nacional 00/100), de las cuales únicamente una corresponde a la información solicitada, existiendo un excedente de ocho 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 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 ano dos mil catorce, dejar sin efectos la diversa

de fecha veintisiete de malZo del propio ano, 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 al impresor,
esto es, el nombre, teléfono, domicilio y RFC, que obran en la factura relacionadas 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 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 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 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 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.>OO<1/2007,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 INAPLICABILIDAD. "

Consecuentemente, como ha quedado establecido en los párrafos anteriores, la constancia que sI satisface el interés del C.~

••••••••••••••• es la enlistada con la letra e), contenida en una foja útil, pues cumple con los elementos objetivos y
subjetivos que la información de érla cumplir; misma que contiene datos personales, y deberá ser entregada en versión púbtice; por lo tanto,



aj, bj, dj, ej, (j, gj y hj, contenidas en ocho 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: Ij en cuanto a la descrita con la letra hj se decreta su estancia 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 la misma resultaron de naturaleza personal,
como los datos atinentes al impresor, esto es, el nombre, teléfono, domicilio y RFG.

OCTAVO.- Con todo, se procede a revocar la determinación de fecha veintisiete de marzo del año 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 al impresor, esto es, el nombre, teléfono, domicilio y RFC, que aparecen insertos en el inciso cj.

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, sI corresponde a las peticionadas, señalando el número correcto
de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: una foja útil, previa elaboración de la versión
pública acorde al artIculo 41 de la Ley de la Materia, de la constancia señalada en el punto que antecede.

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:

RESUE¡V¡ ,''1.1 • n S. .1.121' ••
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

días hábiles contados a partir de que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dfa hábil
siguiente al de la notificación de la definitiva que nos atañe; 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 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

~,.Vj~'-:;'i'JI.~4~~_ 1P~~"
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,

~n;~o i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones ~'élb Ge~~~i<l\,
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

;l/proyecto de resoluciónrelativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
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número de expediente 243/2014, 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 Mat~.,29;,primer""m~·~1 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 243/2014, en los términos previamente
presentados.

1Mb.S,8~cutivamente, el Consejero Presidente dio inicio al tema iJplí~iil_..~.
apartado ñ), 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 248/2014. 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 veintitrés de julk: 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 lzemst, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número
de folio 049/2014. _

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 Izamal, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIAS DIGITALIZADAS DE LAS FACTURAS DE ADQUISICION (SIC) DE AUMENTOS O DEL MATERIAL PARA

LA PREPARACiÓN DE LOS MISMOS, QUE FUERON OTORGADOS EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: DIA (SIC)
DEL MAESTRO, DIA (SIC) DE LA MADRE, DIA (SIC) DEL NltVO,FESTIVALAS (SIC) NAVIDEtVOS, EN EL PERIODO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30 (SIC) SEPTIEMBRE DE 2013."

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: 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 lfI 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.

)
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TERCERO.-En fecha catorce de abril del año inmediato anterior. el C.••••••••••••••• lIJ1ediante escrito de fecha
siete del propio mes y año. interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de tzemel, Yucetén, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 04912014.aduciendo lo siguiente:

SEGUNDO: EN FECHA 27 DE MARZO DE 2014 LA TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE IZAMAL, YUCATAN, EMITE y ME NOTIFICA LA RESOLUCiÓN A MI PETICiÓN
NEGANDOSE A ENTREGARME LA INFORMACiÓN SOLICITADA

EXPRESANDO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO y RESOLUTIVO PRIMERO DE LA MISMA 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 LEGISLA TlVOS'.

CUARTO.- Mediante auto emitido el dla veintiuno de abril del año dos mil catorce. se acordó tener por presentado al C. JJIII ••••• '
••••••••• 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 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.

QUlNTO.- En fecha veinticinco de abril del año próximo pasado. se notificó personalmente a la autoridad el proveído 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 día ocho de mayo del año inmediato anterior. la Titularde 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, 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 D0N_DE~E M.~~~ QUE LA INFORMACiÓN ES DE CARAcTER
RESERVADA EN BASE ... ~'CJIlIIftIM~~mC/ÓN;·S'IlIrEMBARGO 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
30DE 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 rectemeao; 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 la resolución que emitiere en fecha veintisiete de abril del año inmediato anterior. en la que ordenó poner "
í disposición de la impetrante información que a su juicio corresponde a la peticionada. por lo que 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 Yucatánmarcado
con el número 32, 643, se notificó al recurrente el proveIdo descrito 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 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 número MIY/UMAIP/11-VII-2014 de fecha nueve de julio del mismo año. y la copia
certificada del diverso marcado con el número MIY/UMAIP/08-VII-2014. de fecha cuatro del mes y año en cuestión. siendo que mediante el

// primero de los nombrados remitió diversas documentales. con las cuales dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciere a través del

.¡Jy
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acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; asimismo, a fin de patentizar la garantfa 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 htlbiles siguientes al en que surtiera efectos la
notificación del auto que no atafle, 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 afio inmediato anterior, se notificó personalmente al recurrente el proveido seflalado en el
antecedente que precede; en lo que respecta a la parte recurrida la notificación se realizó el veinticuatro del propio mes y afio a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del estado de Yucatán, marcado con el número 32, 700.

UNDÉCIMO.- Por acuerdo de fecha veintinueve de septiembre del afio 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 julio del mismo afio 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

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del mencionado
auto.

DUODÉCIMO.- El dla tres de noviembre del afio 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 proveIdo aludido en el antecedente UND~CIMO.

DECIMOTERCERO._Mediante proveIdo de fecha trece de noviembre del afio 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 preclukio 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._ En fecha veintitrés de julio del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán, marcado con el número 32, 899, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente el auto relacionado 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 públiCOautónomo, 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 artIculas 34, fracción " 45, 48,

penúltimo pá"afo 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.- 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 049/2014, se advierte que el particular requirió copias
digitalizadas de las facturas que amparen los pagos por concepto de la adquisición de alimentos y del material para la preparación de los

mismos, que fueron entregados en los siguientes eventos: dla del maestro, dla de la madre, dla del niño, festivales navideflos, en el perlado

co"espondiente 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 la adquisición de alimentos y del material para la

preparación de los mismos y b) que se expidieron en el perlado del primero de septiembre de dos mil doce al treinta de septiembre de dos mil
trece; y uno subjetivo: c) que los alimentos fueron entregados con motivo del dla del maestro, dla de la madre, dla del niño y festivales

navideflos; asimismo, toda vez que el impetrante al plasmar su solicitud expresamente dijo: 'copl« 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 s610 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 resoluci6n 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, inconforrne con la respuesta de la Unidad de

Acceso"7""A"ml.m'mlo ae ~.. m". Y~M n, e Ó/, cetorceae ebrtl'" eño inmeaietoenterior,mi.". so recursoae
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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 CONEL 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 DíAS HÁBILES
SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL ACONTECIMIENTO
DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTíCULO, 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 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 días hábiles siguientes al

de la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artículo 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 049/2014.

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 Izama/, 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 la adquisición de alimentos y del material para la preparación
de los mismos, que fueron entregados en los siguientes eventos: dfa del maestro, dla de la madre, dfa del niño. festivales navideños, en el
período 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 Joque procederfa 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 resultaría ocioso, con efectos

dilatorios y a nada práctico conduciría, toda vez que de las constancias que obran en autos del expediente que nos atañe, en especffico 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 dfa 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 MIYITMl042-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 diez 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
<' .
onslguió 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.

l·
/
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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 pagos por concepto de la adquisición de alimentos y del material para la
preparación de los mismos, que fueron entregados en los siguientes eventos: dla del maestro, dla de la madre, dla del niño, festivales

navidellos, 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 la adquisición de
alimentos y del material para la preparación de los mismos 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 los alimentos fueron entregados con motivo del dla del maestro, dla de la madre,
dla del nillo y festivales navidellos, pues el C.

as 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 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 YCON 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
COSTO DE 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
11/.- LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DE SER EL CASO.

A TENDIENDO 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 TODOCASO, 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 6DE 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.

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
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVIo DE LA MISMA.
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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 intrínsecamente se encuentran en las distintas formas (papelerla o archivo electrónico) en que
inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino que también comprende la modalidad (materiales o reproducciones) en que éstos son
entregados a los gobernantes, lo cual podrá ser~~~.edios 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

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 "¡nformación,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, 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 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 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 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 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, 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 que amparen los pagos

por concepto de la adquisición de alimentos y del material para la preparación de los mismos, que fueron entregados en los siguientes eventos:
día del maestro, día de la madre. dia del niflo, festivales nevkieños. en el periodo correspondiente 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.

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



1. Copia del reporte de captura de póliza No. E00267 de fecha 7/512013. comprobación de gastos, constante de una foja útil.

2. Copia de la Póliza de cheque de fecha siete de mayo de dos mil trece, por la cantidad de $10,480.10, constante de una foja útil.

3. Copia de la Factura número NH-4723, de fecha treinta de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $2,400.00, expedida por

Embotelladoras Bepensa, S.A. de C.V.• a favor del Municipio de Izamal, Yucatán. consiente de una foja útil.

4. Copia de la Factura número YH-222382, de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $4.040.05,
expedida por Embotelladoras Bepensa, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

5. Copia de la Factura número YH-223211. de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, que ampara la cantidad de $4,040.05,
expedida por Embotelladoras Bepensa, S.A. de C.V., a favor del Municipio de Izamal, Yucatán, constante de una foja útil.

6. Copia del reporte de captura de póliza No. E00210 de fecha 09/0412013.comprobación de gastos, constante de una foja útil.

7. Copia de la Póliza de Cheque de fecha nueve de abril de dos mil trece, por la cantidad de $30,000.00, constante de una foja útil.
8. Copia de recibo de la Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de Izamal, Yucetén, de fecha treinta de abril de dos mil trece, por la

cantidad de $10,000.00, a favor de la C. TelmaNoemy Rejón Palma, en concepto de pago por el seNicio de elaboración de pan de
hamburguesa para el evento del dla del niño, constante de una foja útil.

9. Copia de recibo de la Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, de fecha treinta de abril de dos mil trece, por la

cantidad de $10,000.00, a favor de la C. Telma Noemy Rejón Palma, en concepto de pago por el servicio de elaboración de pan de
perro para el evento del dla del niño, constante de una foja útil. y

10. Copia de recibo de la Tesorerla Municipal del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán, de fecha treinta de abril de dos mil trece, por la

cantidad de $5,000.00, a favor del C. Julio César Ek Pérez, en concepto de pago por el servicie de elaboración de cbunos para el
dla del niño, constante de una foja útil.

Del análisis efectuado a las documentales descritas en los numerales 3, 4 Y 5, contenidas en tres 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 descritas, se desprende que a) amparan la compra de de la adquisición de alimentos y del material
para la preparación de los mismos, y b) 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 atafle 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 1/1,VI/ Y

VIII, de la Ley de Gobiemo 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;... VI/.- Elaborar y proponer para su aprobación el proyecto de Presupuesto de Egresos; VII/.

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 consetvsr la documentación comprobatoria y justificativa COffespondiente,durante un lapso de cinco aflos 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 tres fojas de las diez que pUSieraa su disposición, son las
que la autoridad utilizó para respaldar las erogaciones efectuadas por concepto de la adquisición de alimentos y del material para la
preparación de los mismos.

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 dlgitos: 1, 2, 6, 7, 8, 9 Y

10, contenidas en siete 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
veintisiete de abril del afio dos mil catorce, se observe que la Titular de la Unidad de Acceso obligada ordenó la entrega de la información

constante de diez copias simples, previo pago del derecho cOffespondiente que ascendió a la cantidad de $10.00 (diez pesos moneda nacional

00/100), de las cuales únicamente tres corresponden a la información solicitada, existiendo un excedente de 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 tendrla 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.

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, 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

condicionándolo a pagar los derechos respectivos, tanto de las documentales que sI conesponaen a la solicitada (tres fojas útiles), como de las
que no guardan relación con ésta (siete fojas útiles); 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.lJ.59199, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO.
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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 f!: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
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 tzemet, 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, si corresponden a las peticionadas. sellalando el número correcto
de fojas que corresponden a la información que es del interés del impetrante, a saber: tres fojas útiles.
Notifique al recurrente su determinación. Y

Envie 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 lzemet, 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 Izama/, Yucatán. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ

días 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 artículo 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 artículos 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 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 í) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General

del Instituto Est~2-.~._!~~.~~J&¡nación Pública, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 248/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de laf/ Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
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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 248/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado o) inherente
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 751/2014. Al respecto, el
Consejero Presidente, indicó que en virtud que el expediente en referencia emana

de una solicitud de acceso a datos personales, en la que se requirió información
vinculada con una persona fallecida; por lo que de exponerse en su integridad el

cuerpo del proyecto de resolución, se estaría revelando el grado de parentesco

entre dos individuos, así como su vida familiar, información que es considerada

como datos personales de naturaleza confidencial, en términos de los artículos 8
fracción l y 17 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán; por lo tanto, a fin de no vulnerar el principio
de confidencialidad previamente invocado, propuso dispensar la lectura completa
del proyecto de resolución del expediente en cuestión, yen su lugar sólo exponer

el resumen respectivo, recalcando que la versión íntegra de la resolución

únicamente obrará en el expediente del Recurso de Inconformidad del cual
procede; propuesta que fue aceptada por unanimidad de votos de los Consejeros.

En virtud de lo anterior, el Consejero Presidente procedió a presentar el
resumen del proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado
bajo el número de expediente 751/2014, tal y como fue planteado por parte de la
Secretaría Técnica, en los términos siguientes:

Expedlente:751/20 14.

Unidad de Acceso: Progreso, Yucatán.

Anotaciones:

• Acto Reclamado: Resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, que
declara reservada la información de conformidad al artIculo 13, fracción fff.
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Términos de la solicitud: Copia del documento que contenga la información relativa a la fecha en la que se incorporó .... al seguro
colectivo de Metlife, asl como el comprobante de pago de las primas por parte del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, asimismo la
fecha que contenga la fecha de su ingreso a laborar en el sistema municipal de agua potable del Ayuntamiento de Progreso.

Consideraciones:

Se determinó que la información solicitada corresponde a datos personales, pues de conformidad a lo estipulado en la fracción
I del artículo 8 de la Ley de la Materia, establece que la información relativa al estado de salud de una persona flsica

identificada o identificable reviste dicho carácter; de igual manera, se determinó que si bien per se los datos personales son
confidenciales, lo cierto es que dicha restricción no opera frente a su Titular, o bien la persona que legalmente pueda
requerirles.

Que los datos personales, sólo pueden ser solicitados por su Titular o representante, y en los casos en que Titular hubiere
fallecido, el cónyuge supérstite, concubina o los parientes en linea recta ascendente y descendente sin limitación de grado, y
en línea colateral hasta el cuarto grado. Articulo 25 de la Ley de la Materia, y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales
para la clasificación y desclasificación de la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Se consultó el Código de Familia para el Estado de Yucatán, en especifico los artlculos 18, 19 Y 21, para establecer las
definiciones de lineas recta ascendente, descendente y colateral.

En autos consta que la conducta desplegada por la autoridad para dar trámite a la solicitud que nos ataile, consistió en reservar
la información de conformidad al articulo 13, fracción 111de la Ley, argumentando que era parte de un juicio laboral.

Al ser una solicitud de datos personales, se determina que éstos no pueden ser clasificados como reservados cuando sea su
Titular (en este caso, es quien tiene el derecho de peticionarios), quien los solicita.

Al respecto, se colige que el acto reclamado no resultó procedente, sino que su conducta debió consistir en requerir a la
particular para quejustifique el parentesco al que alude, y realizado lo anterior, tramitarle como una solicitud de acceso a datos
personales.

Efectos: Se revoca la resolución, para efectos que:

a) La Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán,ponga a disposición de la solicitante la información, en virtud de haber
acreditado el paretensco con el fallecido.

b) Notifique al impetrante su determinación.

e) Remita a los autos del expediente correspondiente, las constancias que acrediten as gestiones efectuadas.

Normativldad: Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán y Lineamientos Generales para la
clasificacióny desclasificación de la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

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 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 751/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 3D, 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:

¡j/
249

l'1



ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 751/2014, en los términos referidos.

Continuando con el Orden de los asuntos a tratar, el Consejero Presidente, dio
inicio al asunto incluido en el inciso p), 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 23/2015. Para tal caso, 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. Yuceten, a veintitrés de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. 411•••••••••••• mediante el cual impugnó

la resolución. emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo. recafda a la solicitud de acceso marcada con el
número de folio 918515. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce. ef C realizó una solicitud de .
acceso ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo. en fa cual requirió lo siguiente:

"LEY REGLAMENTARIA DEL ARTIcULO 16DE LA CONSTITUCIÓN POLfTlCA DEL ESTADO DE YUCATÁN... "

SEGUNDO.- Ef dfa seis de enero del presente eño, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo. emitió
acuerdo de aclaración. recafdo a la solicitud descrita en el antecedente PRIMERO. en el cual determinó sustancialmente lo siguiente:

"DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN... EN VIRTUD DE QUE LOS DATOS
PROPORCIONADOS EN LA MISMA NO SON SUFICIENTES PARA LOCALIZAR LOS DOCUMENTOS O SON

ERRÓNEOS, SE LE REQUIERE PARA QUE EN EL PLAZO DE 5 D/AS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE NOTIFICADO ~STE (SIC) ACUERDO, ACLARE YPRECISE LO SOLICITADO:

EL NOMBRE DE LEY REGLAMENTARIA QUE SOLICITA, AS/ COMO LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE DICHO

ORDENAMIENTO LEGAL, TODA VEZ QUE NO ES CLARA SU SOLICITUD PUESTO QUE HA HABIDO REFORMAS

TANTO A LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO COMO DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE DERIVAN
DE LA MISMA.

TERCERO.- El veinte de enero de dos mil quince. la Titular de fa Unidad de Acceso constrellida. emitió resolución. en la cual determinó
sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS
...SEGUNDO.- QUE DE LA EX~GESIS DE LA RESPUESTA DADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO INFORMANTE SE

DETERMINA QUE PONE A DISPOSICIÓN... DEL PARTICULAR, LA INFORMACIÓN REQUERIDA...
PROPORCIONANDO LOS LINKS DIRECTOS DONDE EL PARTICULAR PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN Y

TODA VEZ QUE EL CIUDADANO SEÑALÓ COMO MODO EN EL QUE DESEA LA INFORMACIÓN EL DE: ENTREGA

POR INTERNET POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO; SE CONSIDERA PUESTA A DISPOSICIÓN LA
INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD SOLICITADA ...

CUARTO.- En fecha veintitrés de enero del eño que transcurre, el C.••••••••••••• a través del Sistema de {



Acceso a la Información (SAl), interpuso Recurso de Inconformidad contra la resolución emitida por parte de la Unidad de Acceso a la
InformaciónPública del Poder Legislativo, detallada en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

..,LA RESOLUCiÓN DE FECHA 20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO DICTADA POR LA TITULAR DE LA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL PODER LEGISLA TlVO (UAIPL) RECAIDA A LA SOLICITUD DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN 918515..•

...LA RESOLUCiÓN IMPUGNADA ME CAUSA INCONFORMIDAD TODA VEZ QUE, POR UNA PARTE NO ENTREGÓ LA

INFORMACiÓN SOLICITADA Y, POR LA OTRA, ORDENÓ LA ENTREGA DE INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDE
A LA SOLICITADA .

... EL LINK QUE LA RECURRIDA PROPORCIONÓ Y QUE SUPUESTAMENTE LLEVA AL TEXTO DE LA LEY DEL
SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO CONTIENE

TEXTOALGUNO DE LA REFERIDA LEY, LO QUE CONFIGURA UNA VIOLACiÓN DEL ARTIcULO 57 FRACCIONES 11Y
111DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN."

QUINTO.- Por auto dictado el veintiocho de enero del año que corre, se acordó tener por presentado al C, •••••••••••• ~

-"con el Recurso de Inconformidad señalado en el antecedente previamente aludido; 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 Ley en cita, se
admitió el presente recur~;biéÍI:<,;t'~e'1~estaciones vertidas por el particular, respecto a la posible violación a las
fracciones 11y III del artículo 57 de la Ley de la Materia; se desprendió que en la normatividad en cita dicho ordinal no provee fracción alguna,
no obstante lo anterior, al haber precisado que la vulneración emanó de la omisión de encontrarse disponible en el link proporcionado por la

autoridad responsable, se concluyó que su intención versaba en consignar hechos que a su juicio pudieren encuadrar en las fracciones 11y 111

del artIculo 57 B de la propia Ley, y por ende, se trató de un simple error mecanográfico; en este sentido, toda vez que en el ordinal antes

aludido se contempla infracciones a ley por parte de los sujetos obligados, y en virtud que el objeto de los procedimientos por infracciones a la

ley radica en determinar ~t'J!Pi\lA,:(lQ'~~~damento en el ordinal 9, fracción IX del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en vigor, se consideró procedente ordenar que se forme el expediente
respectivo, a fin que sea remitido al procedimiento por infracciones a la ley que corresponda.

SEXTO.- El día veinticinco de febrero de dos mil quince, se notificó a la parte recurrida personalmente el acuerdo reseñado en el antecedente
QUINTO, y a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado
proveido. rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el artículo 48 de la Ley de la Materia, yen cuanto a la parte recurrente
la notificación, se efectuó mediante cédula de fecha veintiséis del referido mes y año.

SÉPTIMO,- En fecha cuatro de marzo del presente año, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, con el
oficio marcado con el número UAIPUOO2l2054de misma fecha y anexos, rindió Informe Justificado, a través del cual manifestó que es falso el
acto reclamado, expresando sustancialmente lo siguiente:

/

TODA VEZ QUE EL C. JOAQUIN DE JESÚS BUSTILLOS ARCE SE INCONFORMA CONTRA LA RESOLUCiÓN

DICTADA POR LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL PODER LEGISLATIVO QUE A SU JUICIO
POR UNA PARTE NEGÓ EL ACCESO A LA INFORMACiÓN REQUERIDA Y POR OTRA, ORDENÓ LA ENTREGA DE
INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDE A LA PETICIONADA... AL EFECTO MANIFIESTO QUE ES FALSO EL ACTO
RECLAMADO...

VI.-... ESTA UNIDAD DE ACCESO EN FECHA VEINTEDE ENERODEL AÑO EN CURSO DICTO RESOLUCiÓN ...

.., LA UNIDAD DE ACCESO... EN LA PROPIA RESOLUCiÓN CITADA... CONCEDiÓ EL ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA REQUERIDA, Y POR TAL MOTIVO PUSO A DISPOSICiÓN DEL CIUDADANO LOS LlNKS DIRECTOS DONDE

PODRIA CONSULTARLA, ES DECIR, PUSO A SU DISPOSICiÓN LAS SIGUIENTES LEYES, QUE DERIVAN DEL
ARTIcULO 16CONSTITUCIONAL:

LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.
LEY DE PARTIDOS POLlTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

LEY DE INSTITUCIONES YPROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN.
4,- AL CIUDADANO SE LE ENTREGARON TRES LEYES REGLAMENTARIAS CON EL FIN DE PROPORCIONAR LA
MA YOR INFORMACiÓN POSIBLE, QUE PUDIERA SERLE DE UTILIDAD, CABE MENCIONAR QUE DICHA
INFORMACiÓN ES GRATUITA' POR ESTAR EN EL SITIO WEB DE ESTE PODER LEGISLATIVO Y PODERSE
CONSULTAR A TRAVÉS DE INTERNET.

/J!/

,-óE LO DETAL;.'}C9.,C9(l1, .•N'lTERIQRIGABf.~ERVA QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO DICTO UNA
~~,SOLUCIÓN... TOTALMENTE AJUSTADA A DERECHO, DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA ...
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OCTAVO.- Mediante acuerdo emitido el dla nueve de marzo del año que transcurre, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso

a la Información Pública del Poder Legislativo. con el Informe Justificado mencionado en el apartado inmediato anterior y constancias adjuntas,
a través de los cuales manifestó que es falso el acto reclamado agregándose a los autos del expediente para los efectos legales
correspondientes; asimismo. del análisis integral realizado al informe y sus constancias. se determinó que pese a que la recurrida confundió el

supuesto de existencia 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 particular 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.

NOVENO.- En fecha treinta de marzo de dos mil quince, se notificó personalmente al particular el proveido señalado en el antecedente

previamente referido; de igual manera. la notificación a la recurrida se realizó por medio del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado
de Yucatán. marcado con el número 32, 825. el dla primero de abril del citado año.

DÉCIMO.- Por libelo emitido el nueve de abril del año en curso, en virtud que el particular no remitió documental alguna con motivo de la vista

que se le diere mediante auto reseñado en el antecedente OCTAVO, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se '

declaró precluldo su derecho; por otra parte, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término
de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación respectiva.

UNDÉCIMO.- El dla catorce de mayo del presente año. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32, 851, se notificó a las partes, el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.

DUODÉCIMO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de mayo del afio que acontece, 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 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 auto que nos ocupa.

DECIMOTERCERO.-EI dla veintitrés de julio de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 899, se notificó a las partes, el proveido relacionado en el antecedente DUODt.CIMO.

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 articulas 34, fracción l, 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Legislativo con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud que el C. .4••••••••••••• ~ realizara a la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Legislativo, la cual inicialmente quedara radicada con el número de folio 918514, y posteriormente. en razón de

las aclaraciones que éste proporcionara en virtud del requerimiento que se le efectuare quedó marcada con el diverso 918515, se advierte que

el interés del particular radica en obtener la Ley reglamentaria que garantiza el cumplimiento a lo previsto en el articulo 16 de la Constitución

Polltica del Estado de Yucatán, especificamente a lo dispuesto en el párrafo que señala "la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración

pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de Gobierno Estatal yMun_' S¡¡¡r,~e"l!;fii".(á~/.r•• n•• ,fines informativos,
educativos o de orientación social, En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o slmbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público·, asimismo, se desprende que al realizar la aclaración pertinente, precisó que solicitaba todas y
cada una de las Leyes vigentes expedidas y/o aprobadas por el Congreso del Estado que regulan, especificamente o al menos de forma

parcial, la propaganda gubernamental. asl como los Decretos de reforma al artIculo 16 de la Constitución Local, aprobados y/o expedidos y/o
publicados durante el perlado que comprende del 1de enero del afio 2000 a lo que va de 2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia.
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de propaganda gubernamental; en este sentido, se advierte que el particular desea obtener: a) Ley reglamentaria que garantiza el
cumplimiento a lo previsto en el artIculo 16 de la Constitución Polltica del Estado de Yucatán, especfficamente a lo dispuesto en el párrafo que

señala "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de Gobierno Estatal y
Municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá

nombres, imágenes, voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público", o bien, las Leyes vigentes
expedidas y/o aprobadas por el Congreso del Estado que regulan, especfficamente o al menos de forma parcial, la propaganda gubernamental

a la que se refiere el citado numeral, y b) asl como los Decretos de reforma al articulo 16 de la Constitución Local, aprobados y/o expedidos y/o

publicados durante el perIodo que comprende del 1de enero del año 2000 a lo que va de 2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia
de propaganda gubernamental.

Por su parte, en fecha veinte de enero de dos mil quince, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, emitió
resolución a través de la cual, con base en la respuesta dictada por la Unidad Administrativa a la cual determinó instar, proporcionó al

solicitante tres links a través de los cuales podría consultar la información que a su juicio satisfacerla su pretensión; inconforme con la

respuesta, el particular en fecha veintitrés de enero de dos mil quince, interpuso el presente medio de impugnación contra la referida autoridad,
en razón que según su dicho, por una parte, la información que se pusiere a su disposición a través de las ligas de internet indicadas, no

corresponden a la peticionada, y por otra, que la Unidad de Acceso obligada negó el acceso a parte de la información peticionada, el cual
resultó procedente de conformidad a lo previsto en la fracción I del artículo 45 de la Ley de la Materia, 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 st 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 VíA 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 32DE ESTA LEY.

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

t-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 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 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."

En virtud de lo anterior, una vez admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinticinco de febrero del año en curso, se
corrió traslado a la Unidad de Acceso compelida, del recurso de inconformidad interpuesto por el impetrante, para efectos que rindiera el

Informe Justificado correspondiente dentro del término de cinco dlas hábiles según dispone el artículo 48 de la Ley invocada, siendo el caso

que la Unidad de Acceso en cuestión rindió dicho Informe negando la existencia del acto reclamado, empero. del análisis efectuado a este se
deprende que la constreñida confundió el supuesto de existencia del acto reclamado con el de la legalidad del mismo, pues no encauzó sus
razonamientos en negar la existencia de una resolución que hubiere recaído a la solicitud marcada con el folio 918515, sino que su intención

versa en acreditar que dio contestación a la solicitud co,nfo,rme ,a,derechg"~fl.tli1zónque la determinación de fecha veinte de enero de dos mil
quince, se encuentra debidamente fun~",JI.="·""~·""fl""

Planteada asila controversia, en los siguientes Considerandos se analizará el marco jurídico aplicable, la conducta de la autoridad y
a legalidad de la resolución emitida.

SEXTO.- Con independencia de lo establecido en el segmento que antecede, conviene efectuar un análisis respecto de las manifestaciones

vertidas por el C. , tanto en el libelo a través del cual realizara la aclaración que le peticionara la
Unidad de Acceso obligada, como en el escrito de inconformidad de fecha veintitrés de enero del presente año.

Como primer punto, es menester precisar que el articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán señala que cualquier persona, directamente o a través de su representante, podrá solicitar el acceso a la información

ante las Unidades de Acceso a la Información Pública, mediante el formato que al efecto le proporcione la Unidad de Acceso correspondiente,

, ~f vía electrónica, por escrito libre o por comparecencia; asimismo, indica que la solicitud deberá contener, entre otras cosas, nombre,y¡jJ/ m"'" de! soticttente,d,,,,,IX"" ,I'MYorecis« do .. tntotmectony " _""'d Mque • solicitent« desee te ss pro"""/M'"



De igual manera. dispone que en aquellos casos en que los datos proporcionados por el solicitante no basten para localizar la
información. o bien. que estos sean erróneos. la Unidad de Acceso podrá requerirle para efectos que realice las precisiones correspondientes.
debiendo responder a esta petIción aclaratoria dentro del plazo de cinco dlas hábiles siguientes a que se hiciere de su conocimiento; en este

sentido. independientemente si la autoridad debió o no efectuar la petición correspondiente. el particular al emitir la contestación respectiva

debió limitarse a efectuar una aclaracIón. entendiéndose por ésta. según lo definido por la Real Academia Espallola "Disipar. quitar lo que
ofusca la claridad o transparencia de algo". o bien. "Hacer claro. perceptible. manifiesto o inteligible algo. ponerlo en claro. explicarlo"; en este

sentido. se desprende que la intención del Legislador Local al contemplar que el particular tiene el derecho de realizar una aclaración respecto
a su solicitud. consistió en otorgarle la prerrogativa de explicar qué es lo que desea obtener del sujeto obligado. aportando nuevos elementos o
planteando con mayor claridad su requerimiento. y no asl en solicitar nuevos contenidos de Información o documentos diversos a los
que Inicialmente Instó. como aconteció en la especie. pues el C. • al realizar la contestación al
requerimiento que le efectuare la autoridad. en adición a la explicación que proporcionó. esto es. que su interés radica en obtener la Ley o
Leyes que regulan lo dispuesto en el artIculo 16 Apartado C. fracción 111.de la Constitución Polftica del Estado de Yucatán. vigente. en
especifico al párrafo que indica "La propaganda. bajo cualquier modalidad de comunicación social. que difundan como tales los poderes

públicos. los órganos autónomos. las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de

Gobierno Estatal y Municipal. deberá tener carácter institucional y fines informativos. educativos o de orientación social. En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres. imágenes. voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". adujo que

también deseaba obtener los Decretos de reforma al artIculo 16 de la Constitución Local. aprobados y/o expedidos y/o publicados durante el

perlada que comprende del 1de enero del eño 2000 a lo que va de 2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia de propaganda

gubernamental. que si bien se encuentran vinculados con el numeral al que hizo referencia el ciudadano en su solicitud inicialmente. versan en
documentos diversos a los que peticionó; por lo tanto. se concluye. que la información inherente al contenido b) los Decretos de reforma al

artIculo 16de la Constitución Local. aprobados y/o expedidos y/o publicados durante el perlado que comprende del 1 de enero del allo 2000 a
lo que va de 2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia de propaganda gubernamental. no forma parte de la solicitud que incoara el
presente recurso de inconformidad.

Establecido lo anterior. es dable aclarar que el numeral 45 de la Ley invocada establece los supuestos normativos en los que el
recurrente podrá interponer ante la Secretaria Ejecutiva el Recurso de Inconformidad. En el caso que nos ocupa. parte de la inconformidad no

actualiza ninguna de dichas hipótesis normativas. ya que de la solicitud realizada se desprende que particular originalmente requirió: la Ley o
Leyes que regulan lo dispuesto en el artIculo 16 Apartado C. fracción 111.de la Constitución Polftica del Estado de Yucatán. vigente. en

especifico al párrafo que indica "La propaganda. bajo cualquier modalidad de comunicación social. que difundan como tales los poderes
públicos. los órganos autónomos. las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de

Gobierno Estatal y Municipal. deberá tener carácter institucional y fines informativos. educativos o de orientación social. En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres. imágenes. voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". mientras que

en su Recurso de Inconformidad amplió su solicitud. pues argumentó: "los Decretos de reforma al artIculo 16 de la Constitución Local.
aprobados y/o expedidos y/o publicadOSdurante el periodo que comprende del 1de enero del allo 2000 a lo que va de 2015 y (as iniciativas

y/o proyectos de ley en materia de propaganda gubernamental; por lo tanto. se infiere que requirió información diversa a la que había
peticionado inicialmente ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo.

En este sentido. el Recurso de Inconformidad presentado por el C. no debió constituir una

nueva solicitud de acceso a (a información. Sobre la particular. existe (a tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto

Circuito. (ocalizable con el número de registro 225103. Octava ~poca. Fuente: Semanario Judicial de (a Federación. VI. Segunda Parte-2. Jufio
a Diciembre de 1990. Materia: Administrativa. Página: 560. que establece:

"JUICIO DE NULIDAD, LITIS EN EL. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 215 y 237 DEL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION EN VIGOR.

EL ACTUAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONTEMPLA LITERALMENTE LA HIPÓTESIS LEGAL
REGULADA POR EL ARTICULO 219 DEL CÓDIGO FISCAL DE 1967, EN EL QUE SE ESTABLECIA QUE LA
RESOLUCiÓN IMPUGNADA DEBERlA SER APRECIADA EN LOS TÉRMINOS EN QUE LO FUE ANTE LA

AUTORIDAD ADMINISTRA TIVA; SIN EMBARGO, EL ARTICULO 237 DE DICHO ORDENAMIENTO EN VIGOR

ESTABLECE QUE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE FUNDARAN EN DERECHO

Y EXAMINARAN TODOS y CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL ACTO IMPUGNADO, DONDE

SE SIGUE QU.w~ffANO,¡I!J ~ LOS ARTlcULOS 215 y 237, DEL CÓDIGO FISCAL
VIGENTE, LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA NO PODRA CAMBIAR LOS FUNDAMENTOS

... DE DERECHO DADOS EN LA RESOLUCIÓN Y, POR SU PARTE, LA ACTORA NO PODRA INTRODUCIR EN SU

DEMANDA CUESTIONES DIVERSAS A LAS PLANTEADAS ORIGINALMENTE ANTE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA, PUES DE SEGUIRSE UN CRITERIO CONTRARIO, EL JUZGADOR TENDRIA QUE ANALIZAR
EL ACTO COMBATIDO A LA LUZ DE L~!Jtf($·>f)tJe''1Ñd __ EL CONOCIMIENTO DE LA

AUTORIDAD O, EN SU CASO, DE AQUELLOS QUE NO FUERON EXPUESTOS EN LA PROPIA RESOLUCIÓN,
CON LO CUAL NO SE EXAMINARIAN TODOS y CADA UNO DE LOS HECHOS Y PUNTOS CONTROVERTIDOS

DEL ACTO IMPUGNADO, TAL COMO ESTABLECE EL ARTICULO 237 MENCIONADO. POR ÚLTIMO, CABE

SEflALAR QUE DICHA REGLA ADMITE LA EXCEPCIÓN RELATIVA A CUESTIONES Y PRUEBAS
SUPERVENIENTES.

,?UNAL COUG"DODELCUARTOCH<CUITO.



AMPARO DIRECTO 55190. MONTERREY INDUSTRIAL FERROVIARIA, S.A. DE C.V. 25 DE MAYO DE 1990.
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARTURO BAROCIO VILLALOBOS. SECRETARIO. EDUARDO OCHOA
TORRES.

AMPARO DIRECTO 277/88. CONSTRUCTORA REGIONAL DEL BRAVO, S.A. 6 DE MAYO DE 1988. UNANIMIDAD
DE VOTOS. PONENTE: FELIPE GARCIA CARDENAS. SECRETARIO: SABINO PÉREZ GARCIA."

Así como la emitid,,-a,'ffO" Tri&ntll/~':Jt,~.eria Administrativa del Primer Circuito, localizable con el número de
registro 167607, Novena ~poca, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Marzo de 2009, Materia: Administrativa,
Página: 2887. cuyo tenor es el siguiente:

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTlcULOS 1, 2 Y 6 DE

LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO
QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL.

SI BIEN ES CIERTO QUE LOS ARTlcULOS 1 Y 2 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, QUE DICHO ORDENAMIENTO
TIENECOMO FINALIDAD PROVEER LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE TODA PERSONA A LA
INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS PODERES DE LA UNIÓN, LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

AUTÓNOMOS O CON AUTONOMIA LEGAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD FEDERAL, Asl COMO QUE TODA LA
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE DICHA LEY ES PÚBLICA Y LOS PARTICULARES

TENDRAN ACCESO A ELLA EN LOS TÉRMINOS QUE EN ÉSTA SE SEÑALEN Y QUE, POR OTRA PARTE, EL

PRECEPTO 6 DE LA PROPIA LEGISLACIÓN PREVÉ EL PRINCIPIO DE MAxIMA PUBLICIDAD Y DISPONIBILIDAD

DE LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS; TAMBIÉN LO ES QUE ELLO NO IMPLICA
QUE TALES NUMERALES DEBAN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS

OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL, PUES ELLO CONTRAVENDRIA EL
ARTICULO 42 DE LA CITADA LEY, QUE SEÑALA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SÓLO ESTARAN
OBLIGADAS A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN SUS ARCHIVOS -LOS SOLICITADOS
Y QUE LA OBLIGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SE DARA POR CUMPLIDA CUANDO SE PONGAN A

DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE PARA CONSULTA EN EL SITIO DONDE SE ENCUENTREN.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN ._flM2áh'f.'MAN~~~"NCHEZ. 26 DE OCTUBRE DE 2007. MAYORIA DE VOTOS.
DISIDENTE: ADRIANA LETlCIA CAMPUZANO GALLEGOS. PONENTE: MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO.
SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNANDEZ."

Al respecto, es de señalarse que la finalidad del Recurso de Inconformidad es la de confirmar, modificar o revocar las respuestas que
los sujetos obligados otorguen a las solicitudes de acceso a información pública que obre en sus archivos, a la luz de las disposiciones

normativas aplicables y su necesaria correspondencia con lo solicitado; por lo tanto, los argumentos que el recurrente haga valer ante este
Instituto deben ser, necesariamente, tendientes a controvertir la respuesta del sujeto obligado y tener como pretensión la obtención
de la información que originalmente se requirió en la solicitud.

Aceptar lo contrario, serfa tanto como hacer del Recurso de Inconformidad el medio para acceder a información que no fue solicitada
inicialmente a la Unidad de Acceso compelida, lo cual resulta inaceptable.

Asf, queda claro que la inconformidad planteada por el C.••••••••••••••• It en su escrito inicial,
específicamente en cuanto a que aún no le han respondido y entregado la información que solicitó, no debió variar el fondo de la litis ni ampliar
la solicitud de acceso a información.

1/ Por lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado no entrará al estudio de parte de la información referida en el medio de

impugnación que nos atafle por parte del C. pues resultan infundados los argumentos vertidos por

éste, toda vez que ha quedado acreditado que la materia de la solicitud la constituye la obtención de la información relativa a "la Ley o Leyes

que regulan lo dispuesto en el artículo 16 Apartado C, fracción 111,de la Constitución Política del Estado de Yucatán, vigente, en especifico al
párrafo que indica "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de Gobierno
Estatal y Municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público", y no así la
documentación diversa, concerniente a 'Ios Decretos de reforma al artfculo 16 de la Constitución Local, aprobados y/o expedidos y/o
publicados durante el perfodo que comprende del 1de enero del afio 2000 a lo que va de 2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia
//e propaganda gubernamental"
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Lo anterior. encuentra sustento en el Criterio marcado con el número 07/2011, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto y
publicado el dla diecinueve de diciembre del allo dos mil once, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32,001, el cual es compartido y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"ARGUMENTACIONES VERTIDAS POR LOS RECURRENTES EN SU RECURSO DE INCONFORMIDAD,

TENDIENTES A INTRODUCIR CUESTIONES DIVERSAS A LAS REQUERIDAS INICIALMENTE EN LA SOLICITUD
DE ACCESO, RESULTAN INFUNDADAS. EL PRIMER pARRAFO PARTE IN FINE DEL ARTICULO 39 DE LA LEY

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, INDICA QUE
LAS SOLICITUDES DE ACCESO DEBERAN CONTENER, ENTRE OTRAS COSAS, NOMBRE Y DOMICILIO DEL

PARTICULAR, DESCRIPCiÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACiÓN Y LA MODALIDAD EN QUE EL

SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA, Y A SU VEZ EL NUMERAL 45 DE LA REFERIDA LEY, PREVÉ

LOS SUPUESTOS NORMATIVOS EN LOS QUE EL SOLICITANTE PODRA INTERPONER ANTE EL SECRETARIO

EJECUTIVO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA, NEGATIVA FICTA,

ENTREGA INCOMPLETA DE LA INFORMACiÓN, ENTRE OTROS, SIENDO QUE DE LA INTERPRETACiÓN
ARMÓNICA EFECTUADA A AMBOS PRECEPTOS, SE DISCURRE QUE LOS ARGUMENTOS QUE LOS

INCONFORMES HAGAN VALER ANTE ESTE INSTITUTO DEBEN SER, NECESARIAMENTE, TENDIENTES A
CONTROVERTIR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE ACCESO Y TENER COMO PRETENSiÓN LA OBTENCiÓN

DE LA INFORMACiÓN QUE ORIGINALMENTE SE REQUIRiÓ EN LA SOLICITUD, CONCLUYÉNDOSE QUE EN LOS
SUPUESTOS QUE LA PARTE ACTORA INTRODUZCA EN SU RECURSO DE INCONFORMIDAD CUESTIONES
DISTINTAS A LAS PLANTEADAS INICIALMENTE, PRETENDIENDO AMPLIAR O VARIAR LOS TÉRMINOS EN QUE

FORMULÓ LA SOLICITUD QUE DIERA ORIGEN AL MEDIO DE IMPUGNACiÓN INTENTADO, SE CONSIDERARAN
INFUNDADAS PUESTO QUE CONSTITUIRIAN UNA AMPLIACiÓN A ÉSTA, QUE NO FORMA PARTE DE LA

DOCUMENTACiÓN ORIGINALMENTE REQUERIDA, POR LO QUE LA AUTORIDAD NO ESTARA OBLIGADA A

PROPORCIONARLAS; POR EJEMPLO, CUANDO SE INTENTE INTRODUCIR UN NUEVO CONTENIDO DE

INFORMACiÓN, O UNA MODALIDAD DISTINTA A LA PRIMERAMENTE REQUERIDA; ACEPTAR LO CONTRARIO

SERIA TANTO COMO PROCEDER AL ANALISIS DEL ACTO RECLAMADO A LA LUZ DE MANIFESTACIONES QUE

NO FUERON DEL CONOCIMIENTO DE LA RECURRIDA, PRESCINDIENDO DE ESTUDIAR TODOS Y CADA UNO

DE LOS HECHOS Y PUNTOS CONTROVERTIDOS DEL ACTO IMPUGNADO, AUNADO A QUE SE ESTARIA
INCUMPLIENDO CON LA FINALIDAD DEL CITADO RECURSO, QUE VERSA EN CONFIRMAR, MODIFICAR O

REVOCAR LAS RESPUESTAS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS OTORGUEN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN, ACORDE A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Y SU NECESARIA
CORRESPONDENCIA CON LO SOLICITADO.

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 16/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER LEGISLA TIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 34/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 112/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

No obstante lo anterior, y tomando en cuenta el derecho consagrado en el artIculo 6" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, es un derecho fundamental elevado a garantfa individual que permite a la ciudanra disponer de la información suficiente que le

permita Ifegar al conocimiento de la realidad nacional, y constituye una de las bases de sustentación de la democracia como sistema de vida, el

C. , a fin de ejercer su derecho de acceso a la información, de es! considerarlo procedente pudiere
efectuar una nueva solicitud de acceso a través de la cual inste la información inherente av b) los Decretos de reforma al artIculo 16 de la

Constitución Local, aprobados y/o expedidos y/o publicados durante el perrada que comprende del 1de enero del allo 2000 a lo que va de

2015 y las iniciativas y/o proyectos de ley en materia de propaganda gubernamental, no forma parte de la solicitud que incoara el presente
recurso de inconformidad.

SÉPTIMO.- Tal como quedara asentado en el apartado que precede, la litis en el asunto que se resuelve versará sobre la conducta desplegada
por la autoridad únicamente en cuanto al contenido de información citado en el inciso a) Ley reglamentaria que garantiza el cumplimiento a lo
previsto en el artIculo 16 de la Constitución Polftíca del Estado de Yucatán, especfficamente a lo dispuesto en el párrafo que sellala "la

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales ros poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de Gobierno Estatal y Municipal, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación saciar. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,

imágenes, voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público': o bien, 'las Leyes vigentes expedidas y/o

aprobadas por el Congreso del Estado que regulan, especfficamente o al menos de forma parcial, la propaganda gubernamental a la que se

refiere el citado numeral, por lo que, en el considerando que nos atalle se determinará su alcance, para estar en aptitud de analizar la
procedencia o no de la conducta desplegada por la autoridad.

En primera instancia, conviene transcribir el erttcuto 16 de la Constitución Polftica del Estado de Yucatán: (
"ARTICULO 16.- EL PODER PÚBLICO DEL ESTADO DE YUCATAN SE DIVIDE, PARA SU EJERCICIO, EN

j/
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LEGISLATIVO, EJECUTIVO y JUDICIAL. NO PODRÁN REUNIRSE DOS O MÁS DE ESTOS PODERES EN UNA
SOLA PERSONA O CORPORACIÓN, NI DEPOSITARSE EL LEGISLATIVO EN UN CONGRESO FORMADO POR

MENOS DIPUTADOS QUE LOS SEÑALADOS EN EL ARTIcULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LAS ELECCIONES DEL GOBERNADOR, DE LOS DIPUTADOS y DE LOS INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS SE REALIZARÁN MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO,
CONFORMEA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

APARTADO A. DE LOS PARTIDOS eoüncos YAGRUPACIONES POLITICAS.

LOS PARTIDOS POLITlCOS SON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO; LA LEY DETERMINARÁ LAS NORMAS Y

REQUISITOS PARA SU REGISTRO LEGAL, LAS FORMAS ESPECiFICAS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL

PROCESO ELECTORAL, LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PRERROGATlVAS QUE LES CORRESPONDEN,

Asl COMO LAS REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN DE
CANDIDATURASA DIPUTADOS.

SON FINES ESENCIALES DE LOS PARTIDOS POLlTICOS: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA

VIDA DEMOCRÁTICA, CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POLITICA
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.

SOLO LOS CIUDADANOS, DE MANERA LIBRE E INDIVIDUAL, PODRÁN AFILIARSE A LOS PARTIDOS Y

AGRUPACIONES POLíTICAS; POR TANTO, QUEDA PROHIBIDA LA INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIONES
GREMIALES O CON OBJETO SOCIAL DIFERENTE EN LA CREACIÓN DE PARTIDOS Y CUALQUIER FORMA DE
AFILIACIÓN CORPORATIVA A ELLOS.

LOS PARTIDOS POLíTICOS TENDRÁN EL DERECHO DE SOLICITAR EL REGISTRO DE CANDIDATOS A

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, QUIENES PARA EJERCER ESE DERECHO DEBERÁN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA.

LAS AUTORIDADES ELECTORALES SOLAMENTE PODRÁN INTERVENIR EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS
PARTIDOS eouncos EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALEN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOSMEXICANOS, ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES RESPECTIVAS.

EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOS PARTIDOS POLITlCOS TENDRÁN.iifiJIi@..,.Ao.~M~,:.¡-';:"'"
CANDIDATOS, FÓRMULAS, PLANILLAS O LISTAS, POR si MISMOS, EN COALICIÓN O EN CANDIDATURA
COMÚNCON OTROS PARTIDOS.

LA FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLlTICOS SE REALIZARÁ A TRAVÉS, DE UNA

UNIDAD TÉCNICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE. PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
YUCATÁN; ASIMISMO, CONTARÁ CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE OPERACIÓN, DEBIENDO

EJERCITAR LAS FACULTADES QUE EN SU CASO, LE DELEGUE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY RESPECTIVA.

EL PARTIDO POLlTICO LOCAL QUE NO OBTENGA, AL MENOS, EL 3 % DEL TOTAL DE LA VOTACIÓN VÁLIDA

EMITIDA EN CUALQUIERA DE LAS ELECCIONES QUE SE CELEBREN PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER

,... EJECUTIVO O LEGISLATIVO, LE SERÁ CANCELADO EL REGISTRO. ESTA DISPOSICIÓN NO SERÁ APLICABLE
PARA LOS PARTIDOS POLlTICOS NACIONALES QUEPARTICIPEN EN LAS ELECCIONES LOCALES.

LA LEY ESTABLECERÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
PARTIDOS QUE PIERDAN SU REGISTRO ss! COMO EL DESTINO DE SUS BIENES YREMANENTES.

LA LEY REGULARÁ EL RÉGIMEN DE POSTULACIÓN, .REGISTRO, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS

APARTADO B. DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES.

LOS CIUDADANOS, PARA EJERCER EL DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES ESTATALES COMO
CANDIDATOS INDEPENDIENTES, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
RESPECTIVA.

/7'1/
(" -------------
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CANDIDA TOS INDEPENDIENTES Y GARANTIZARA SU DERECHO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO, AsI COMO

EL ACCESO A LA RADIO Y TELEVISiÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCiÓN POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS YESTA CONSTITUCiÓN.

APARTADO C. DEL FINANCIAMIENTO. ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACiÓN y PROPAGANDA.

LA LEY GARANTIZARA QUE LOS PARTIDOS YAGRUPACIONES POLITlCAS DISPONGAN DE LOS ELEMENTOS
PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES. TENDRAN DERECHO EN LA FORMA QUE SE ESTABLEZCA, AL
USO PERMANENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN SOCIAL YAL FINANCIAMIENTO, GARANTIZANDO EN

ESTE CASO, QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS PREVALEZCAN SOBRE LOS DE ORIGEN PRIVADO; DE IGUAL
MODO, LA LEY ESTABLECERA LAS RESTRICCIONES EN LOS GASTOS DE PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS
ELECTORALES.

l. FINANCIAMIENTO:

EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLfTICOS SE COMPONDRA DE LOS MONTOS PARA EL

SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCiÓN

DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y LAS DE CARAcTER ESPECIFICO, SE OTORGARA
CONFORME A LO QUE DISPONGA LA LEY YA LO SIGUIENTE:

A) PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LOS MONTOS SE FIJARAN ANUALMENTE. EL 35 % DE

LA CANTIDAD TOTAL QUE RESULTE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS PARTIDOS POLITlCOS EN PARTES
IGUALES Y EL 65 % RESTANTE SE DISTRIBUlRA DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE VOTOS QUE
HUBIEREN OBTENIDO EN LA ELECCiÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA;

B) PARA ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCiÓN DEL VOTO DURANTE EL AÑO EN EL QUE SE ELIJA

GOBERNADOR, DIPUTADOS YAYUNTAMIENTOS EQUIVALDRA AL 60 % DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE

LE CORRESPONDA A CADA PARTIDO POLfTICO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS EN ESE MISMO AÑO.

CUANDO SÓLO SE ELIJAN DIPUTADOS Y AYUNTAMIENTOS EQUIVALDRA AL 50 % DE DICHO
FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS, Y

C) PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS EQUlVALDRA AL 7 % DEL MONTO TOTAL QUE CORRESPONDA CADA

AÑO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS. EL 40 % DE LA CANTIDAD QUE RESULTE DE ACUERDO CON LO

SEÑALADO ANTERIORMENTE SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS PARTIDOS POLfTICOS DE FORMA IGUALITARIA Y

EL 60 % RESTANTE DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE VOTOS QUE HUBIEREN OBTENIDO EN LA
ELECCiÓN DE DIPUTADOS INMEDIATA ANTERIOR. LOS PARTIDOS POLITlCOS DEBERAN DESTINAR EL 25 %

DEL MONTO QUE LES CORRESPONDA DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA LA CAPACITACiÓN,
PROMOCiÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO eotrnco DE LAS MUJERES.

LA LEY FIJARA LOS LIMITES A LAS EROGACIONES EN LOS PROCESOS INTERNOS DE SELECCiÓN DE

CANDIDA TOS Y LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. EL MONTO MAxIMO QUE
TENDRAN LAS APORTACIONES DE SUS SIMPATIZANTES NO PODRA EXCEDER ANUALMENTE PARA CADA

PARTIDO DEL 10 % DEL TOPE DE GASTOS ESTABLECIDO EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA ESTATAL PARA

GOBERNADOR; ASIMISMO ORDENARA LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL
ORIGEN Y USO DE TODOS LOS RECURSOS CON QUE CUENTEN YDISPONDRA LAS SANCIONES QUE DEBAN
IMPONERSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS DISPOSICIONES.

11.ACCESO A RADIO Y TELEVISiÓN:

LOS PARTIDOS roüncos Y LOS CANDIDA TOS INDEPENDIENTES SOLO PODRAN ACCEDER A LA RADIO YA
LA TELEVISiÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL APARTADO B DE LA BASE /11 DEL ARTICULO 41 DE LA

CONSTITUCiÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
ADMINISTRARA LOS TIEMPOS QUE CORRESPONDAN AL ESTADO EN RADIO Y TELEVISiÓN EN LAS

ESTACIONES Y CANALES DE COBERTURA EN LA ENTIDAD, CONFORME A LO QUE DETERMINE LA LEY
RESPECTIVA.

LOS PARTIDOS POLfTICOS EN NINGÚN MOMENTO PODRAN CONTRATAR O ADQUIRIR, POR sI O POR
TERERAS PERSONAS TIEMPOS EN CUALQUIER MODALIDAD DE RADIO Y TELEVISiÓN.

NINGUNA OTRA PERSONA, rtstc» O MORAL, SEA A TITULO PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS, PODRA
CONTRATAR PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN DIRIGIDA A INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS

258



ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, NI A FAVOR O EN CONTRA DE PARTIDOS POLíTICOS O DE
CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. QUEDA PROHIBIDA LA TRANSMISIÓN EN EL ESTADO DE
ESE TIPODE MENSAJES CONTRATADOS EN TERRITORIONACIONAL O EN EL EXTRANJERO.

111.PROPAGANDA ELECTORAL:

EN LA PROPAGANDA POLfTICA O ELECTORAL QUE DIFUNDAN LOS PARTIDOS O LOS CANDIDATOS
INDEPENDIENTES DEBERÁN ABSTENERSE DE EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A
LOS PROPIOS PARTIDOS, O QUE CALUMNIEN O DIFAMEN A LAS PERSONAS.

LA PROPAGANDA ELECTORAL EN LOS ARTlcULOS PROMOCIONALES UTILITARIOS SÓLO PODRÁ SER
ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLEZCA LA LEY RESPECTIVA.

LA PROPAGANDA. BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. QUE DIFUNDAN COMO

TALES. LOS PODERES PÚBLICOS. LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y CUALQUIER OTRO ENTE DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO ESTATAL

Y MUNICIPAL. DEBERÁ TENER CARÁCTER INSTITUCIONAL Y FINES INFORMATIVOS. EDUCATIVOS O DE

ORIENTACIÓN SOCIAL. EN NINGÚN CASO ESTA PROPAGANDA INCLUIRÁ NOMBRES. IMÁGENES. VOCES O

SIMBOLOS QUE IMPLIQUEN PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO.

LA LEY REGLAMENTARIA GARANTIZARÁ EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO
ANTERIOR INCLUYENDO EL RÉGIMEN DE SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.

APARTADO D. DE LOS PROCESOS ELECTORALES.

LA LEY ESTABLECERÁ LAS REGLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRECAMPAÑAS Y LAS CAMPAÑAS

ELECTORALES DE LOS PARTIDOS POLfTICOS, AsI COMO LAS SANCIONES PARA QUIENES LAS INFRINJAN.

LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS SERÁ DE SESENTA A NOVENTA DIAS PARA LA ELECCIÓN DE
GOBERNADOR Y DE TREINTA A SESENTA DIAS CUANDO SÓLO SE ELIJAN DIPUTADOS LOCALES O

AYUNTAMIENTOS; LAS PRECAMPAÑAS NO PODRÁN DURAR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS
RESPECTIVAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

LA JORNADA ELECTORAL TENDRÁ LUGAR EL PRIMER DOMINGO DE JUNIO DE CADA 6 AÑOS PARA ELEGIR
AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y DE CADA 3 AÑOS PARA ELEGIR A LOS DIPUTADOS LOCALES, AsI COMO
PRESIDENTESMUNICIPALES, SINDICOS YREGIDORES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA ESTARÁN INTEGRADAS POR CIUDADANOS Y LA VOTACIÓN SE
RECEPCIONARÁ EN TÉRMINOSDE LEY, GARANTIZANDO LA EFECTIVIDAD YEL SECRETO DEL SUFRAGIO.

APARTADO E. DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES ES UNA FUNCIÓN ESTATAL QUE SE REALIZA A TRAVÉS DE UN
ORGANISMO PÚBLICO ESPECIALIZADO, AUTÓNOMO Y PROFESIONAL EN SU DESEMPEÑO, DENOMINADO

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN
LA CONSTITUCIÓN POLITlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTA CONSTITUCIÓN. EN EL

EJERCICIO DE ESA FUNCIÓN, SON PRINCIPIOS RECTORES LA CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA,
LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD, OBJETIVIDAD YPROFESIONALlZAC/ÓN.

APARTADO F. DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN YDELITOS ELECTORALES

PARA GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA,
LEGALIDAD, MAxIMA PUBLICIDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALlZACIÓN EN LOS ACTOS Y
RESOLUCIONES ELECTORALES, LA LEY ESTABLECERÁ UN SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE

DARÁ DEFINITIVIDAD A LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES Y
GARANTIZARÁ LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS eouncos ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS. EL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN Y EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

ESTADO DE YUCATÁN CONOCERÁN, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DE ESTE SISTEMA.

/

EL INSTITUTO ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN y EL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE YUCATÁN PODRÁN ORDENAR LA REALIZACIÓN DE RECUENTOS TOTALES O PARCIALES/1-- DE VOTOS; LA LEV OETERMINARA LOS CASOS EN QUE PODRAN REAUZARSE EN LOS AMBITOS I
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ADMINISTRA TIVO y JURISDICCIONAL.

LA LEY FIJARA LAS CAUSALES DE NULIDAD DE LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES
Y AYUNTAMIENTOS, ASI COMO LOS PLAZOS CONVENIENTES PARA EL DESAHOGO DE TODAS LAS

INSTANCIAS IMPUGNATIVAS, CONSIDERANDO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE LAS ETAPAS DE LOS

PROCESOS ELECTORALES. DE IGUAL FORMA, TIPIFICARA LOS DELITOS Y DETERMINARA LAS FALTAS EN
MATERIA ELECTORAL Y LAS SANCIONES QUE POR ELLOS DEBAN IMPONERSE.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN SÓLO PODRA DECLARAR LA NULIDAD DE UNA

ELECCiÓN POR LA ACTUALIZACiÓN DE ALGUNA DE LAS CAUSALES EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA
LEY DE LA MATERIA."

Como primer punto. conviene establecer que el articulo 16 de la Constitución Pol/tica del Estado Libre y Soberano de Yucetén, en
sus diversos apartados, norma distintos asuntos relacionados con los Partidos Pol/ticos y Agrupaciones Pollticas. Candidatos
Independientes, Financiamiento, acceso a medios de comunicación y propaganda, Procesos Electorales, Organización de las Elecciones, y
el Sistema'de Medios de Impugnación y delitos electorales; siendo el caso, que el párrafo al que alude el particular en su solicitud de acceso

a la información pública, a saber: -la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública Estatal y cualquier otro ente de los órdenes de

Gobierno Estatal y Municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o slmbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público', se
encuentra inserto en el Apartado C, denominado Financiamiento, acceso a medios de comunIcación y propaganda, fracción 111,
Propaganda Electoral.

Como primer punto, conviene establecer que de la interpretación sistemática efectuada al ordinal citado con antelación. en
especifico al Apartado C, fracción 111,se desprende que la intención del legislador local, versa en establecer las bases en que debe

efectuarse la propaganda electoral por parte de los partidos pol/ticos, o bien de los candidatos independientes, asl como situar las limitantes
de la propaganda gubernamental efectuada por parte de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la

administración pública, y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno estatal y municipal. durante los procesos electorales. es decir. esto

último se refiere a cómo debe ser la propaganda que se difunda por cualquiera de los sujetos obligados antes aludidos, en los procesos
electorales, a fin de propiciar el desarrollo de éstos en condiciones de equidad.

Se dice lo anterior, ya que si bien de la simple lectura realizada al párrafo que cita el impetrante en la solicitud de acceso a la
información marcada con el número de folio 918515, de manera independiente y sin vincularlo con ningún otro de los que integran el aparado

C, fracción 111,del numeral que le contiene, se desprende que únicamente hace referencia a la propaganda que deben emitir los poderes

públicos. órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno

estatal y municipal, y no detenta expresamente en las I/neas que le integran, manifestación alguna de la que se pudiere desprender que se

refiere a la propaganda gubernamental difundida durante los procesos electorales; lo cierto es, que al efectuar la interpretación sistemática

con todos los párrafos que componen el apartado C, fracción 111,del ordinal 16 de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de

Yucatán, esto, en virtud que para decidir acerca del significado de una disposición, no debe atenderse a la disposición misma aisladamente.

sino que también debe considerarse el contexto en el que está situada. se colige que el multicitado párrafo se refiere a los I/mites que debe
existir en la propaganda gubernamental durante los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado.

En mérito de lo expuesto, se arriba a la conclusión que la información que es del interés del particular radica en la Ley
reglamentaria que garantIza el cumplimIento a lo prevIsto en el articulo 16 de la Constitución Polltlca del Estado LIbre y Soberano

de vucetsn, apartado C, fraccIón 11/, respecto a los limites de la propaganda gubernamental durante los procesos electorales, o
bien, las Leyes vigentes expedidas y/o aprobadas por el Congreso del Estado que regulan, especlficamente o al menos de forma
parcIal, la propaganda gubernamental a la que se refiere el citado numeral.

Conocido el alcance de la petición ciudadana. en los Considerandos subsecuentes se establecerá el marco jurldico aplicable en el
presente asunto a fin de analizar la competencia de la Unidad Administrativa del Poder Legislativo, para estar en aptitud de valorar la conducta
desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública obligada.

OCTAVO.- La Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Yucatán, prevé:

"ARTICULO 29.- TODA RESOLUCiÓN DEL CONGRESO TENDRA EL CARAcTER DE LEY, DECRETO O

ACUERDO. LAS LEYES O DECRETOS SE COMUNICARAN AL PODER EJECUTIVO FIRMADOS POR EL
PRESIDENTE Y LOS SECRETARIOS, Y SE PROMULGARAN EN ESTA FORMA: "EL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN, DECRETA: (TEXTO DE LA LEY O DECRETO)."

ARTICULO 30.- SON FACULTADES YATRIBUCIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO:
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IV BIS.- SOMETER A REFERÉNDUM LAS LEYES, DECRETOS, Y LAS REFORMAS A ESTA CONSTITUCIÓN,

CUANDO SEA PROCEDENTE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA;

La Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, dispone:

"ARTIcULO 2.- EL PODER LEGISLA TIVOPARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES SE INTEGRA POR:

V.-LOS ÓRGANOS TÉCNICOS YADMINISTRA TlVOS.

ARTIcULO 5.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTENDERÁ POR:

XXIII.- SECRETARIA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO: ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE

COORDINAR Y EJECUTAR LAS FUNCIONES ESPECIALIZADAS RELATIVAS AL DESEMPEÑO LEGISLATIVO
DEL CONGRESO;

ARTIcULO 18.- LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO TENDRÁN EL CARÁCTER DE LEYES YDECRETOS.

EL CONGRESO PODRÁ EMITIR ACUERDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
DEL PODER LEGISLA TIVO, Y QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN DE SANCIÓN Y PROMULGACIÓN.

ARTIcULO 66.- LA SECRETARIA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO ES EL ÓRGANO TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS FUNCIONES

ESPECIALIZADAS Y RELA TlVAS AL TRABAJO LEGISLA TIVO, CONFORME AL ÁMBITO DE COMPETENCIAS
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, EN ESTA LEY Y EN LAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS CORRESPONDIENTES.

ARTIcULO 67.- LA SECRETARíA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO, TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES
SIGUIENTES:

XI.- REVISAR LOS PROYECTOS DE LEY, DECRETO O ACUERDO, COMUNICACIONES YDEMÁS DOCUMENTOS

QUE SE EXPIDA, AsI COMO DE AQUELLOS CUYA IMPRESIÓN SE ACUERDE, PROCURANDO SU ADECUADA
REDACCIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA MESA DIRECTIVA;

XII.- ORGANIZAR, CONTROLAR YSISTEMATIZAR EL ARCHIVO Y LA INFORMACIÓN LEGISLATIVA;

En virtud de lo previamente expuesto, se desprende que el Congreso del Estado es la autoridad encargada de someter a referéndum las
leyes. decretos, y las reformas a la Constitución del Estado, para que una vez sesionadas y aprobadas, se emita la resolución conducente,
que tendrá el carácter de Ley, Decreto o Acuerdos, y se remita al Ejecutivo del Estado para su sanción y promulgación, si asl fuere el caso;

siendo que entre las Unidades Administrativas con las que cuenta, está la Secretaria General del Poder Legislativo, la cual tiene entre sus
funciones revisar los proyectos de Ley, Decreto o Acuerdo, comunicaciones y demás documentos que se expida, asl como de aquéllos cuya

impresión se acuerde, procurando su adecuada redacción, asl también, se encarga de organizar, controlar y sistematizar el archivo y la
información legislativa; por lo tanto, resulta competente para detentar la información peticionada, en razón que resguarda el archivo de la

información legislativa que detenta el Sujeto Obligado, aunado que al revisar los proyectos que se remitan para su sanción y promulgación,
pudiere tener conocimiento de la existencia de la Ley reglamentaria a la que alude el impetrante en su solicitud de información.

NOVENO.- En el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso para dar trámite a la solicitud marcada con
el número de folio 918515.

En este sentido, este Órgano Colegiado, en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del artIculo 8 del Reglamento

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos del presente expediente, especificamente aquéllas que fueron
remitidas por la Unidad de acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, al rendir el informe justificado, se desprende que ésta en

fecha veinte de enero de dos mil quince, emitió resolución a través de la cual, con base en la respuesta emitida por el Secretario General del
Poder Legislativo del Estado, determinó poner a disposición del impetrante tres disposiciones secundarias (Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en materia electoral del Estado de Yucatán, Ley de Partidos Pollticos del Estado de Yucatán, Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán), que a su juicio cumplen con la pretensión del ciudadano, a través de diversos links a fin
de facilitar su consulta y cumplir con la modalidad peticionada.



mejor proveer, consultó los links proporcionados por la autoridad, a saber: http://www.congresovucatan.gob.mxldetalle ley.php?idlev=57.
http://www.congresoyucatan.gob.mx/detalle ley.php?idlev=453 y http://www.congresoyucatan.gob.mxldetalle ley.php?idlev=452 siendo que
del primero advirtió la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Yucetén; en el segundo, la Ley de

Partidos Pol/licos del Estado de Yucatán, y finalmente, del tercer sitio de internet vislumbró la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Yucsten.

Al respecto, se determina que si bien la información que fuere puesta a disposición del particular pudiere estar relacionada con la
información que es del interés del particular, lo cierto es que la conducta desplegada por la Unidad de Acceso compelida, no resulta

acertada, pues aun cuando citó las normatividades en cuestión, que a su parecer hacen referencia a la información que desea obtener el
inconforme, no garantizó cuál de los artfculos que éstas contienen corresponden a lo peticionado, esto es, debió Indicar expresamente los

preceptos legales que contuvieran lo inherente a la reglamentación de los lImites que deben cumplirse respecto a la propaganda

gubernamental durante los procesos efectorales, a la que hacen referencia el penúltimo y último p¡irrafo del Apartado C, fracción 111,del

numeral 16 de la Constitución Polltica Local; méxime, que asf darfa certeza al particular, que la información que le entregara corresponde a
la que es de su interés.

En consecuencia, se colige que no resulta acertada la resolución de fecha veinte de enero de dos mil quince, emitida por'
la Unidad de Acceso constrefllda, toda vez, que no dio certeza de cué/es de los preceptos legales que éstas contienen co"esponden
a lo peticionado.

DÉCIMO.- Ulteriormente, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Legislativo, al rendir el informe justificativo previsto en la Ley de la materia, citó diversos preceptos normativos de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, aduciendo que éstos contenlan la información que es del interés del particular.

Al respecto, cabe resaltar que los informes justificados rendidos por las Unidades de Acceso compelidas no son el medio por el cual
éstas puedan plasmar argumentos, hechos, derechos, preceptos legales, o cualquier otra circunstancia que no hubiera estado inserta en la
determinación que se combate, cuyo objeto de incorporación sirviera de base para justificar el origen del acto reclamado, es decir, no es el

instrumento para ampliar o mejorar los fundamentos y motivos que originalmente contente el acto que se demanda; se dice lo anterior, ya que

su emisión tiene como única finalidad defender que las afirmaciones esgrimidas inicialmente por la responsable se encuentran ajustadas a
derecho.

Sustenta lo anterior, el Criterio Jurldico marcado con el número 25/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el cual fue difundido el dla veintiocho de noviembre de dos mil doce, a través del
ejemplar número 32, 244 del Diario Oficial del Estado de Yucatán, el cual es compartido y validado por este Consejo General, que a la letra
dice:

"CRITERIO 25/2012

INFORME JUSTIFICADO. NO ES LA VIA IDÓNEA PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUSTIFIQUE y
DEFIENDA EL ORIGEN DEL ACTO RECLAMADO. DE LA INTERPRETACiÓN EFECTUADA AL ARTICULO 45 DE

LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE
DESPRENDE QUE LA LITIS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD LA CONSTITUYE EL ESCRITO INICIAL QUE

DIERA IMPULSO AL MISMO Y EL ACTO QUE EL RECURRENTE RECLAMA, QUE PUEDE VERSAR EN
CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES CONTEMPLADAS EN EL SEGUNDO

pARRAFO DEL ORDINAL EN COMENTO; EN TAL VIRTUD, CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN

AUTOS DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD SE ADVIERTA QUE LA UNIDAD DE ACCESO RESPONSABLE
VERTIÓ EN SU INFORME JUSTIFICADO ARGUMENTOS, HECHOS, PRECEPTOS LEGALES, O CUALQUIER OTRA

CIRCUNSTANCIA QUE NO HUBIERA ESTADO INSERTA EN LA DETERMINACiÓN QUE SE COMBATE,
TENDIENTES A MEJORAR O AMPLIAR LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE ORIGINALMENTE CONOCIÓ E
IMPUGNÓ EL PARTICULAR, NO RESULTARA PROCEDENTE SU ESTUDIO Y ÚNICAMENTE DEBE AVOCARSE

AL DEL ACTO RECLAMADO TAL Y COMO FUE CONOCIDO, TODA VEZ QUE CONSIDERAR LO CONTRARIO
HARIA NUGA TORIO EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA CONTEMPLADO EN LOS NUMERALES 14 Y 16DE
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD 16/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER LEGISLA TlVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD 112/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD 228/2011, SUJETO OBLIGADO: YOBAIN, YUCATAN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD 10/2012, SUJETO OBLIGADO: PODER LEGISLATIVO."

UNDÉCIMO.- Finalmente, esta autoridad resolutora, determina de vital importancia efectuar precisiones respecto a los agravios vertidos por el
particular en su escrito de inconformidad, presentado a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), el dla veintitrés de enero de dos
mil quince; por lo que, a continuación se ctteren los motivos de inconformidad señalados por el impetrante.
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a) "La resolución impugnada me causa inconformidad toda vez que, por una parte, no entregó la información solicitada, y por la otra, ordenó la
entrega de información que no corresponde a la solicitada."

b) "El link que la recurrida proporcionó, y que supuestamente lleva al texto de la Ley del Sistema de medios de impugnación en materia
electoral del Estado de Yucatán, no contiene texto alguno de la referida ley, lo que configura una violación al articulo 57 fracciones 11y 111de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán".

Respecto al primero de los agravios vertidos por el impetrante, es dable indicar, que esto ya fue abordado en los Considerandos

SEXTO y NOVENO de la presente determinación, por lo que, se tienen por reproducidas las consideraciones expuestas en dichos
apartados; asimismo, en lo que atañe al segundo de los agravios vertidos, es dable indicar, por una parte, que esta autoridad resolutora al
ingresar al link proporcionado por la autoridad, a saber: http://www.congresoyucatan.gob.mxldetalle lev.php?idley-57, si vislumbró el archivo

que contiene el texto de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Yucatán, y por otra, que en lo
atinente a la manifestación que hiciere acerca de la posible actualización de una infracción a la Ley de la materia, mediante proveido de

fecha veintiocho de enero de dos mil quince, el Consejero Presidente determinó ordenar la radicación del expediente de Procedimientos por
Infracciones a la Ley; por lo tanto, se determina que dichas manifestaciones ya fueron abordados por este Consejo General.

DUODÉCIMO.- En mérito de todo lo expuest», resulta procedente modificar la determinación de fecha veinte de enero de dos mil quince, y
se instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, para efectos que realice lo siguiente:

1. Requiera de nueva cuenta a la Secretaria General del Poder Legislativo, con el objeto que realice la búsqueda exhaustiva
de la información que es del interés del particular, esto es, Ley reglamentaria que garantiza el cumplimiento a lo

previsto en el articulo 16 de la Constitución Politlca del Estado Libre y Soberano de Yucatán, apartado C, fracción
111,respecto a los limites de la propaganda gubernamental durante los procesos electorales, o bien, las Leyes
vigentes expedidas y/o aprobadas por el Congreso del Estado que regulan, especlficamente o al menos de forma

parcial, la propaganda gubernamental a la que se refiere el citado numeral, y la entregue, debiendo sellalar los
preceptos legales que sustenten que aquélla es la información que satisface el interés del impetrante, siendo que de ser las
que ya fueron indicadas, únicamente deberá precisar los preceptos legales que contengan la información solicitada.

2. Emita resolución a través de la cual con base en la respuesta que en su caso le hubiere proporcionado la Unidad
Administrativa a que se refiere el punto que precede, ponga a disposición del recurrente la información referida con

antelación, o bien, informe motivadamente las causas de su inexistencia, de conformidad al procedimiento que para tales
efectos prevé la Ley de la Materia.

3. Notifique al impetrante su determinación. Y

4. Envle a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones efectuadas al respecto.

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 veinte de enero de dos mil quince, emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Legislativo, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO,
UNDÉCIMOy DUODÉCIMO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
vigente, la Unidad de Acceso a la Información Pública Poder Legislativo, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación

en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a
correr a partir del dla hábil siguiente 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 1 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

/berla, confundamentoen losartículos34,fracciónI de la LeydeAccesoa la

:J.
=:\......-
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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 23/2015, 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 Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 23/2015, en los términos antes transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado
con la letra q) del cuarto punto del Orden del Día, siendo este el relativo a la
aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento por
Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 40/2014. Luego, el

Consejero Presidente 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 veintitrés de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver sobre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, derivado del oficio marcado con el número SE 338/2014, y anexos, mediante los cuales se consignaron hechos por parte del Ayuntamiento
de Rlo Lagartos, Yucatán, que pudieran encuadrar en la hipótesis de la infracción prevista en la fracción 11del artIculo 57 B de la Ley de la Materia.- __

ANTECEDENTES

PRIMERO, En fecha dos de abril del año dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, con el oficio marcado con

el número SE 338/2014, de fecha siete de merzo del propio año, y anexos, remitidos a este Órgano Colegiado el dla veintiocho del mismo mes y

año; asimismo, de la exégesis efectuada al oficio y documentales adjuntas, se desprendió que la intención de la referida autoridad fue consignar

hechos que del resultado de la revisión de verificación y vigilancia practicada el dla catorce de agosto de dos mil trece, pudieran encuadrar en la
hipótesis establecida en la fracción 11del numeral 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en

'mérito de lo anterior, del análisis efectuado al oficio antes mencionado, se requirió a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, a fin que un
término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en cuestión realizara diversas precisiones. l

(/

SEGUNDO,- El día dieciséis de mayo del año inmediato anterior, a través del oficio marcado con el número INAIPICGISTI204712014se notificó a la
Secretaria Ejecutiva el proveIdo descrito en el segmento que precede.



TERCERO.- Por auto de fecha veintiséis de mayo del año próximo pasado, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva con el oficio marcado con
el número INAIP/SElCEl58412014de fecha veintiuno de mayo del propio año, remitido a la Oficialla de Partes el veintiuno del citadomes y año, con lo

que dio cumplimiento al requerimiento que se le hiciere a través del acuerdo emitido el dla dos de abril de dos mil catorce, por lo que se dio inicio al
Procedimiento por Infracciones a la Ley al rubro citado; en mérito a lo anterior se ordenó correr traslado en la modalidad de copias simples del oficio

en cita y constancias adjuntas, al Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, a través del Presidente Municipal del mismo, quien de conformidad al

ordinal 55, fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, funge como representante legal del Sujeto Obligado, , para que

dentro del término de diez días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del proveIdo que nos ocupa, diera contestación a los
hechos consignados por oficio que motivaran el procedimiento en cuestión, y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran.

CUARTO. El dla diecisiete de junio del año inmediato anterior, se notificó mediante cédula al Sujeto Obligado el acuerdo señalado en el antecedente

TERCERO; de igual manera, en lo que atañe a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, la notificación se realizó a través del oficio marcado con el
número INAIP/CG/ST/209512014el diecinueve del propio mes y año.

QUINTO.El dos dejulio de dos mil catorce, en virtud que el representante legal del Sujeto Obligado no presentó documento alguno por medía del cual
diere contestación a los hechos consignados a través del oficio marcado con el número SE 338/2014 Y el diverso INAIPISElCE/58412014,que
motivaran el procedimiento al rubro citado, ni ofrecido las probanzas que conforme a derecho correspondieran, y toda vez que el plazo concedido para

tales fines feneció, se declaró precluldo su derecho; consecuentemente, se hizo del conocimiento del Sujeto Obligado su oportunidad para formular
alegatos dentro del término de diez dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo en cuestión.

SEXTO. El dla trece de noviembre del año que precede, a través del ejemplar del Diario Oficial del Estado de Yucatán, marcado con el número
32,736, se notificó al Sujeto Obligado el proveido señalado en el segmento inmediato anterior.

SÉPTIMO. En fecha treinta de abril de dos mil quince, en virtud que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, no presentó
documento alguno por medio del cual rindiera alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su
derecho; asimismo, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, con el oficio marcado con el número
INAIP/SE/CEl18212015de fecha veinticuatro de abril del año que transcurre, y un anexo consistente en el original del acuerdo a través del cual emitió

un informe complementario de fecha veintitrés del propio mes y año, mediante el cual hace diversas manifestaciones inherentes al cumplimiento por
parte de dicho Ayuntamiento, respecto a las omisiones detectadas en la revisión de verificación y vigilancia; de igual forma, se le dio vista para que
dentro del término de ocho dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del auto en cuestión, el Consejo General emitirla resolución
definitiva.

OCTAVO. El día veintitrés de julio del año en curso, a través el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número
32,899, se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal el auto descrito en el antecedente StPTIMO.

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, especializada 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 entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de
conformidad a la fracción I del articulo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a través del Consejo General de acuerdo con el
articulo 34 fracciónXII del citado ordenamiento.

TERCERO.-Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento por Infracciones a Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, según lo dispuesto en los articulas 57 A. 57 S, 57 C Y57 J de la Ley en cita.

CUARTO.- Del análisis efectuado a las manifestaciones vertidas por la Secretaria Ejecutiva, tanto del informe que remitiera en fecha de veintiocho de

marzo del año dos mil catorce, que rindiera mediante oficio número SE 338/2014 del siete del propio mes y año, y documentos adjuntos, se observa
que los hechos materia de estudio del presente procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a) QUE DERIVADO DE LA REVISiÓN DE VERIFICACiÓN Y VIGILANCIA, REALIZADA A LAS TRECE HORAS CON
TREINTA MINUTOS EL DIA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE INTERNET EN DONDE LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE Rlo LAGARTOS, YUCATAN, DIFUNDE LA
INFORMACiÓN PÚBLICA OBLIGA TORIA, SE OBSERVÓ, QUE NO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACION DE MANTENER
DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACiÓN DE DIFUSiÓN OBLIGA TORIA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES
FRACCIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE LA MATERIA:

11EL PERFIL DE LOS PUESTOS.

IV EL SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACiÓN; AsI
COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACiÓN EN
EL EJERCICIO DEL ENCARGO O COMISiÓN.
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VI LA INFORMACiÓN COMPLETA y ACTUALIZADA DE SUS INDICADORES DE GESTiÓN Y DE
RESULTADOS.

VII LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, LOS TRAMITES, REQUISITOS Y FORMA TOS Y, EN SU CASO, EL
MONTO DE LOS DERECHOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS.

VIII LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO ASGINADO.

IX LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS,
CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO, AsI COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN
ENTREGAR SOBRE EL USO YDESTINO DE ÉSTOS.

XI LAS REGLAS DE OPERACiÓN y LOS MONTOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE ESTIMULOS,
SOCIALES y DE SUBSIDIO.

XII LOS DICTAMENES DE LAS AUDITORIAS CONCLUIDAS.

XIII LAS REGLAS PARA OTORGAR CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES.

XV LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN FUERON ASIGNADOS.

XVI LOS INFORMES QUE POR DISPOSICiÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS.

XXI LA RESOLUCiÓN EJECUTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS.

En virtud de lo antes expuesto, por acuerdo de fecha veintiséis de mayo del eño dos mil catorce, se dio inicio al Procedimiento citado al
rubro, por la posible actualización de la infracción prevista en la fracción 1/ del artIculo 57 S de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que a continuación se transcribe en su parte conducente:

ARTICULO 57B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY:

u,CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN INTERNET
TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 9DE ESTA LEY, Y

Posteriormente, a través del acuerdo citado en el párrafo anterior, se corrió traslado al Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, del oficio
marcado con el número SE 338/2014 de fecha siete de marzo de dos mil catorce, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo,

y sus correspondientes anexos, para efectos que dentro del término de diez dlas hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de la notificación
del proveIdo en cuestión, diera contestación a los hechos consignados y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran; lo anterior,
con fundamento en el artIculo 548 del Código de Procedimientos Civiles de Yucetén, de aplicación supletoria acorde al numeral 57 J de la Ley de la

Materia; siendo el caso que el término previamente aludido feneció sin que el Sujeto Obligado realizara manifestación alguna, y por ende, se declaró
precluldo su derecho.

QUINTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos consignados descritos en el Considerando que antecede, referente a la no
difusión vte internet de información relativa al artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén,
surten el segundo extremo del supuesto normativo previsto en la fracción 1/ del artIculo 57 S, de la Ley de referencia.

En el presente apartado se expondrán: a) los requisitos que deben colmarse para que se surta el supuesto normativo previsto en la fracción

1/ del artIculo 57 S de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, esto es, para acreditarse que el Sujeto
Obligado no mantiene disponible la información inherente a las fracciones 1/, IV, VI, VI/, VIII, IX, XI, XI/, XII/, XV, XVI Y XXI del artIculo 9 de la Ley en

cita, en la página de intemet que para tales efectos emplea, y b) las probanzas que obran en autos del expediente citado al rubro, para ecreditsr los
hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva.

Para lo anterior, debe justificarse lo siguiente:

1) Que la información sellalada en el oficio que impulsara el presente procedimiento, se refiera a la estipulada en alguna de las veintiún
fracciones del artIculo 9 de la Ley de la Materia. Y

2) Que dicha información no se encuentre actualizada y disponible al público a través de su página de internet, o bien, en la del Instituto en
razón de no contar con una propia.

. respecto:
Con relación a la primera de las hipótesis plasmadas, conviene realizar diversas precisiones e invocar el marco normativo aplicable al {

~
La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucstén, vigente, dispone:

"ARTICULO 2.- LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO:
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11.-TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN QUE
GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

111.-CONTRIBUIR EN LA RENDICiÓN DE CUENTAS, DE MANERA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONOCER EL

DESEMPEÑO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS;

ARTICULO 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

ARTICULO 5.- SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 3 DE ESTA LEY:

1.-HACER TRANSPARENTE SU GESTIÓN MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA;

11.-FAVORECER LA RENDICiÓN DE CUENTAS A LA POBLACiÓN, A FIN DE QUE PUEDA SER EVALUADO SU
DESEMPEÑO DE MANERA OBJETIVA E INFORMADA;

XI.- PUBLICAR YMANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 9 Y 9-A
DE ESTA LEY, Y

ARTíCULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERAN

PUBLICAR YMANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUEMEDIE SOLICITUD ALGUNA, YA DISPOSICiÓN DE
LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, LA INFORMACiÓN PÚBLICA
SIGUIENTE:

11.-SU ESTRUCTURA ORGANICA, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO O SUS EQUIVALENTES HASTA EL
NIVEL DEL FUNCIONARIO DE MAYOR JERARQUIA, YEL PERFIL DE LOS PUESTOS;

IV.- EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS; EL SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS Y

LAS REGLAS PARA SU APLICACiÓN; Asf COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO POR CONCEPTO DE
GASTOS DE REPRESENTACiÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O COMISiÓN;

VI.- EL PLAN DE DESARROLLO, LAS METAS Y OBJETIVOS DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS Y LA INFORMACiÓN
COMPLETA Y ACTUALIZADA DE SUS INDICADORES DE GESTiÓN Y DE RESULTADOS;

VII.- LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, LOS TRAMITES, REQUISITOS Y FORMATOS Y, EN SU CASO, EL MONTO DE
LOS DERECHOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS;

VIII.-EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN;

IX.- LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS, CUALQUIERA

QUE SEA SU DESTINO, Asf COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN ENTREGAR SOBRE EL USO Y
DESTINO DE ÉSTOS;

XI.- LAS REGLAS DE OPERACiÓN, LOS MONTOS ASIGNADOS Y CRITERIOS DE SELECCiÓN O ACCESO A LOS
PROGRAMAS DE ESTíMULOS, SOCIALES Y DE SUBSIDIO, AsI COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS;

XII.- LOS DICTÁMENES DE LAS AUDITORIAS CONCLUIDAS;

XII/.- LAS REGLAS PARA OTORGAR CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS OAUTORIZACIONES;

XV.- LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN LE FUERONASIGNADOS;

XVI.- LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS; Y



XXI.· LA RESOLUCIÓN EJECUTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTIcULO, DEBERÁ PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90
ous NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓ O MODIFICÓ.

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, PUBLICARÁN POR ESTA VIA LA
INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET
CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR UN PERIoDO DE UN AfiO CONTADO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN;

CON EXCEPCIÓN DE LAS FRACCIONES 1, VI, VIII, IX, XI, XIV Y XVII QUE POR SU NA TURALEZA DEBEN PERMANECER
EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TENGAN LA

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARÁN LA INFORMACIÓN AL INSTITUTO PARA QUEA
TRAVÉSDE SU PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA.

ARTIcULO 9 D.• LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN FUNDAR y MOTIVAR, LA RAZÓN POR LA CUAL NO RESULTE

APLICABLE LA PUBLICACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACiÓN CONSIDERADA COMO DE TIPO
OBLIGA TORIA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ESTE ARTicULO ....

ARTIcULO 57 B.· SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY:

11.• CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN INTERNET
TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACiÓN PREVISTA EN EL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY. Y

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aplicable en el supuesto que los recursos utilizados para elaborar las
obras hubieren provenido de la Federación, en su parte conducente, prevé:

"ARTICULO 46. LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CONTENDRÁN, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE:

" EL NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE Y DEL
CONTRATISTA;

11.LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO;

V. LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO ACOMPAfíAR

COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATÁNDOSE DE SERVICIOS, LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA;

VI. EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, Asl COMO LOS PLAZOS, FORMA Y LUGAR
DE PAGO Y, CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS;

VII. EL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, Asl COMO LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA TERMINACiÓN DE
LOS TRABAJOS Y LA ELABORACiÓN DEL FINIQUITO."

Por su parte, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, aplicable en el caso que los recursos aludidos provengan
del erario Estatal, dispone:

ARTICULO 60.· LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS CONTENDRÁN, COMO MINIMO, LO
SIGUIENTE:

11.• LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACiÓN DEL
CONTRATO...

111.·EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

/
11.. PORCENTAJES, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACiÓN DE LOS ANTICIPOS QUE SE
OTORGUEN;

XII.· LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO ACOMPAfíAR
COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS: LOS PROYECTOS, PLANOS,

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATÁNDOSE DE SERVICIOS, LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA, Y

¡/
c;i-



PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS
INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.estipula:

"ARTIcULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POLITlCO DEL A YUNTAMIENTO, LE
CORRESPONDE:

l- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLITICA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA

REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA O CONJUNTAMENTE CONEL SINDICO;

ARTíCULO 165.- LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEBERAN CONTENER AL MENOS, LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:

1.-DESCRIPCIÓN DE SU OBJETO;

u- PROGRAMA DE EJECUCIÓN;

1/1.- MONTO DE LA GARANTIA;
IV.- PRECIO Y FORMA DE PAGO;

V.-ESTIPULACIÓN DE LAS PENAS PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y
VI.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN YRESCISIÓN DEL CONTRATO.

Del marcojurldico transcrito, se observa lo siguiente:

Que uno de los objetos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados.

En virtud que los Ayuntamientos; verbigracia el de Río Lagartos, Yucatán, son sujetos obligados, deben garantizar a los
particulares el ejercicio del elemento pasivo del derecho de acceso a la información pública; en otras palabras, la consulta de
manera directa, o bien, a través de la página de internet mediante la cual difundan la información inherente al artIculo 9 de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Que la Ley de la Materia compele a los Ayuntamientos a tener a dIsposIción de la cludadanla, en las oficinas de las
Unidades de Acceso y a través de su página de Internet, o en su caso, en la del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, la Información pública obligatoria que establece el artlcufo 9 en todas sus fracciones, a más tardar noventa dias
naturales a partir que fue generada omodificada.

Que la inobservancia de la obligación sefla/ada en el punto que precede, será considerada como una Infracción leve a la Ley,
y en consecuencia, podrá aplicarse al Sujeto Obligado infractor una multa que va de veinticinco a cincuenta dias de salario
mlnimo general vigente en el Estado.

Que la fracción 11del mencionado ordinal, establece dos supuestos normativos, el primero en cuanto a la estructura orgánica,
desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, y el segundo, el perfil
de los puestos.

Que la fracción IV del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Yucatán,
determina la existencia de varios supuestos, a saber, el tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, estímulos y
recompensas y las reglas para su epücecicn; asl como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación
en el ejercicio del encargo o comisión.

Que la fracción VI del citado artIculo, de la propia Ley, establece la existencia de dos supuestos normativos, el primero atinente
al plan de desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y el segundo a la información completa y actualizada de
sus indicadores de gestión y de resultados.

Que la fracción VII del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén,
prevé la existencia de dos hipótesis normativas, la primera inherente a los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos,
y la segunda, en cuanto al monto de los derechos para acceder a los mismos.
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Que la fracción VIII del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
prevé la existencia de dos hipótesis normativas, la primera inherente al monto del presupuesto asignado, y la segunda, a los
informes de su ejecución.

Que la fracción IX del citado ordinal de la Ley de la Materia, establece los supuestos normativos que versan en: los
destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asl como los informes que
dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos.

Que la fracción XI del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
determina la inherente a las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los programas de
esitmutos, sociales y de subsidio, asl como los beneficiarios de los mismos.

Que la fracción XII del citado numeral, determina la atinente a los dictámenes de las auditorlas concluidas.

Que la fracción XIII, dispone la relativa a las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones.

Que la fracción XV del ordinal 9 de la Ley que nos eteñe, determina la inherente a los contratos de obra pública, su monto y a
quién le fueron asignados.

Que la fracción XVI del multicitado articulo, seflala la hipótesis referente a los informes que por disposición legal generen los
sujetos obligados.

Que la fracción XXI, dicta la información referente a la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los
seNidores públicos.

Que los contratos de obra pública, deberán contener cuando menos, el nombre, denominación o razón social del contratista,

el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos relativos a la autorización del presupuesto,
la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, acompaflando como anexos de aquél, los proyectos, planos,
programas, presupuestos, descripción de su objeto, programa de ejecución, monto de la garantfa, precio y forma de pago,

estipulación de las penas para el caso de incumplimiento, y causas de suspensión y rescisión del contrato, entre otros, es! como el
precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

Que los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento tienen la representación legal del mismo; de igual manera, éste,
conjuntamente con el Secretario Municipal, suscribirá a nombre, y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos que se
celebren.

En mérito de lo anterior, se desprende que dentro de la información pública obligatoria que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 9 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, las Unidades de Acceso a la Información Pública deberán
difundir, sin necesidad que medie solicitud alguna, ya disposición de los ciudadanos en las Unidades de Acceso y a través de Internet, se encuentran

la estructura orgánica, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, y el perfil de los

puestos; el tabulador de dietas, sueldos y salarios, el sistema de premios, estfmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista

con el importe ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión; el plan de desarrollo, las metas y objetivos de

sus programas operativos y la información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados; los servicios que ofrecen, los
trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos; el monto del presupuesto asignado, asl como los

informes sobre su ejecución; los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asl como los

informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o

acceso a los programas de estimutos, sociales y de subsidio, asl como los beneficiarios de los mismos; los dictámenes de las auditorlas concluidas;

las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones; el padrón inmobiliario; los contratos de obra pública, de los cuales se

pueden advertir los elementos inherentes al monto y a quién le fueron asignados; los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, -,

y la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, que corresponden a las fracciones 11,IV, VI, VII, VIII, IX,
XI, XII, XIII, XV, XVI YXXI del referido ordinal, respectivamente.

En este sentido, toda vez que en el presente asunto los datos que de conformidad a las manifestaciones vertidas por la Secretaria
.'Ejecutiva no se encontraban disponibles, si son de aquéllos que deben publlcltarse y actualizarse a través de la página de internet que el

Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatén, utiliza para actualizar la Información pública obligatoria, pues el perfil de los puestos; el sistema de

premios, estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de

representación en el ejerciCio del encargo o comisión; la información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados; los

servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos; los informes sobre la

ejecución del presupuesto asignado; los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asl
como los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; las reglas de operación, los montos asignados y criterios de 1,/,,/e



selección o acceso a los programas de estimulos, sociales y de subsidio; los dictámenes de las auditorlas concluidas; las reglas para otorgar
concesiones, licencias, permisos o autorizaciones; los contratos de obra pública, de los cuales se pueden advertir los elementos inherentes al monto y

a quién le fueron asignados; el segundo informe de gobierno de la administración pública 2010-2012, y la resolución ejecutoria de los procedimientos

de responsabilidad de los servidores públicos, todas relativas al periodo de febrero, marzo y abril de dos mil trece, con excepción del informe de

gobierno que corresponde a la administración 2010-2012, que se hubiere generado en el mes de agosto de dos mil doce, cumplen con lo previsto en

las fracciones 11,IV, VI, VII, VIfI, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI Y XXI, respectivamente, del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, se concluye que sI se surte el extremo prevIsto en el Inciso 1), a saber, la información
señalada por la SecretarIa Ejecutiva en el oficio que diera origen al presente Procedimiento, se refiere a información estIpulada en el
articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MunicipIos de Yucatán,

Ahora bien, para establecer que acontece el requisito descrito en el inciso 2) Que dicha información no se encuentre actualizada y

disponible al público a través de su página de internet, o bien, en la del Instituto en razón de no contar con una propia, debe previamente establecerse
cuál es la página que el Sujeto Obligado emplea para difundir la información pública obligatoria, es decir, si lo hace a través de la de Instituto, o bien,
utilizando una propia, y una vez conocido ello, precisar si la información se encontraba o no disponible y actualizada en dicho sitio web.

Como primer punto, se ubica el acta de revisión de verificación y vigilancia de fecha catorce de agosto del año dos mil trece, a través de la
cual, la Coordinadora de Revisión y Validación de la extinta Dirección de. Verificacióny Vigilancia, que a dicha fecha era la responsable de llevar a
cabo las revisiones de conformidad a la atribución que establecía el artlcuio 26, fracción 111del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente en esa época, manifestó que el sitio a través del cual el Sujeto Obligado difunde su información
pública obligatoria es www.riolagartos.transparenciavucatan.orq.mx.

De igual manera, ante la ausencia en el presente expediente de escrito alguno a través del cual el Ayuntamiento de Río Lagartos, Yucatán,
se hubiera manifestado acerca del traslado que se le corriera del oficio marcado con el SE 338/2014, signado por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo, y sus correspondientes anexos, se advierte que la autoridad no aportó elementos de prueba que pudieran desvirtuar que el
sitio Www.riolagartos.transparenciayucatan.org.mx es el que se utiliza para difundir la información pública obligatoria.

Consecuentemente, al adminicular: 1) lo asentado en el acta de revisión que se levantara de la diligencia realizada en el sitio de Internet del
Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, el día catorce de agosto dos mil trece a las trece horas con treinta minutos y 2) las constancias que obran en

autos, esto es, de la inexistencia de alguna documental donde obre manifestación por parte del multicitado Ayuntamiento que desvirtúe que el sitio

web en donde se efectuó la diligencia, st es aquél que emplea para publicitar su información pública obligatoria; se determina, que la dirección
www.riolagartos.transparenciayucatan.oro.mx es la que el Sujeto Obligado utiliza para difundir la información pública obligatoria que dispone el
artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora, respecto a la segunda de las condiciones antes aludidas, esto es, si la información se encontraba o no disponible en el sitio de
referencia al dla de la revisión, a saber: al catorce de agosto del año dos mil trece, previamente debe acredita;se que la omisión de difundir la

información relativa a las fracciones 11,IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIfI, XV, XVI Y XXI del articulo 9 de la Ley de la Materia por parte del Sujeto

Obligado, no se encuentre debidamente justificada, siendo que para ello debe procederse a la valoración de las probanzas que obran en autos del

expediente que hoy se resuelve, las cuales fueron remitidas oficiosamente por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en el ejercicio de la atribución

establecida en el articulo 13, fracción XXXIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, la
cual emana de la diversa prevista en la fracción I del articulo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Sobre el particular, conviene enlistar las probanzas que obran en autos del expediente que nos ocupa:

a) Original del acta de revisión, verificación y vigilancia practicada el día catorce de agosto de dos mil trece, suscrita por la Coordinadora de
Revisióny Validación de la extinta Dirección de Verificacióny Vigilancia,que a dicha fecha era la responsable de llevar a cabo las revisiones,
y anexo, remitidos a través del Informe de fecha siete de marzo del año dos mil catorce, marcado con el número SE 338/2014, suscrito por
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante de nueve fojas útiles.

b) Original del informe complementario de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, suscrito por la Licenciada en Derecho, Leticia

Yaros/ava Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante de diez fojas útiles,
remitido a través del oficio marcado con el número INAIP/SElCE/18212015de fecha veinticuatro del propio mes y año.

e) Original del oficio de consignación marcado con el número SE 33812014de fecha siete de marzo de dos mil catorce, signado por la
Secretaria Ejecutiva de este OrganismoAutónomo, constante de seis fojas útiles.

SEXTO.- Por cuestión de técnica jurldica, en el presente apartado se determinarán aquellas omisiones, que por una parte se encontraron
debidamentejustificadas, por haberse comprobado la inexistencia de la información, y que por otra, no fueron detectadas al efectuarse la revisión.

Como primer punto, conviene precisar que si bien mediante el oficio descrito en el inciso c) del Considerando QUINTO de la presente
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recursos públicos, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, generados en los diversos de febrero, marzo y abril de

dos mil trece, que satisface la segunda de las hipótesis que dispone la fracción IX del ordinal 9 de la Ley de la Materia, a saber: los informes que los

destinatarios de los recursos públicos deben entregar sobre el uso y destino de éstos; lo cierto es, que de conformidad a lo establecido en la enlistada

en el punto b) del mencionado Considerando, se determinó que dicha información no fue materia de la revisión de verificación y vigilancia de fecha

catorce de agosto de dos mil trece, y por ende, no puede establecerse si hubo o no una omisión por parte del Sujeto Obligado, por lo que, no debió
consignarse como una posible infracción al artIculo 57 B fracción 11de la Ley de la Materia.

Asimismo, respecto de la información inherente al sistema de premios, estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, para el

periodo que incluye los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, que pertenece a la fracción IV y las reglas para otorgar concesiones,
licencias, permisos o autorizaciones, previstas en la fracción XIII, inherente a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece; se acreditó su falta

de difusión en el sitio de intemet a través del cual el Sujeto Obligado publica su información pública obligatoria, pues acorde a lo aludido por la

Secretaria Ejecutiva, el Ayuntamiento remitió oficios a través de los cuales en similares términos, manifestó que la información a la que hacen

referencia las fracciones IV y XIII no se encuentran en sus archivos ya que su generación no fue aprobada por parte del Cabildo, por ende, se
desprende que estos no obran en los archivos del Sujeto Obligado, en consecuencia, está exento de difundirles.

De igual forma, en lo referente a la información relacionada con el perfil de los puestos, para el periOdOde febrero, marzo y abril de dos mil
trece, prevista en la fracción 11y los indicadores de gestión y de resultados que hubieran sido generados en los meses de febrero, marzo y abril de

dos mil trece, concerniente a la fracción VI, ambas del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el Sujeto Obligado mediante el oficio que enviara a la referida autoridad, arguyó en términos semejantes, que dicha documentación no habla
sido generada ni elaborada; con lo que, se acredita su inexistencia.

AsI también, en lo relativo a los dictámenes de las auditorlas concluidas, en cuanto a los meses de febrero, marzo y abril del afio dos mil
trece, prevista en la fracción XII, y el segundo informe de gobierno de la administración 2010-2012, que fuere generado en el mes de agosto de dos

mil doce, que es uno de los documentos idóneos con los que se satisface lo contemplado en la fracción XVI, a través de la constancia aludida en

párrafos previos, se justificó su inexistencia, pues acorde a lo sustentado por la Secretaria Ejecutiva, el Sujeto Obligado en términos afines, declaró

que no recibió información de esa naturaleza, ya que respecto de los dictámenes de las auditorias concluidas, adujo que la Auditorla Superior del

Estado no notificó dictamen alguno y en lo referente al segundo informe de gobiemo, informó que las Autoridades de la administración municipal

durante la cual se generó, al término de su administración no le entregó la información inherente al segundo informe de gobierno de la administración
2010-2012, que se hubiere generado en el mes de agosto de dos mil doce, que correspondla a la que a la fecha de la revisión debió encontrarse
difundida en el sitio web del Sujeto Obligado.

Ulteriormente, respecto a la lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión, de
los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que se generara en febrero, marzo y abril del propio afio, concerniente a la fracción IV; los

beneficiarios de los programas de estlmulos sociales y de subsidio, la cual corresponde a una de las diversas hipótesis previstas en la fracción XI,

perteneciente al periodo que abarca los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece; los contratos de obra pública, los cuales contienen insertos

su monto y a quién le fueron asignados, inherentes a los meses de febrero, marzo y abril de' dos mil trece, de la fracción XV, y las resoluciones
ejecutorias de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, por el pettoao que abarca los meses de febrero, marzo y abril del

citado afio, contempladas en la fracción XXI; en la constancia que se estudia, la Secretaria Ejecutiva, estableció que el Sujeto Obligado justificó su

inexistencia en razón que el hecho generador no tuvo verificativo, toda vez que respecto a la fracción IV, adujo que no existe una lista de gastos de
representación en el ejercicio de encargo o comisión, que se hubiere generado en los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, toda vez que

en el penoao de enero, febrero y marzo del propio afio, no se ejercieron gastos por dicho concepto, por lo tanto, resulta inconcuso que al no haberse
erogado cifras, no pudo haberse generado la información, lo anterior atendiendo a lo establecido en el artIculo 149 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado, en razón que la cuenta pública se formula en el mes siguiente al de su ejercicio; en lo que atafle a la fracción XI, no se generó,
ni tramitó, la lista de beneficiarios de dicho programa, para el periodo que abarca los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece; de igual forma,
en lo atinente a la fracción XV, precisó que no existen contratos de obra pública para los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, en virtud de

no haber suscrito ninguno durante dichos meses; finalmente, en cuanto a lo previsto a la fracción XXI, la Secretaria Ejecutiva seflaló que no se
llevaron a cabo procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, con lo que acreditó la falta de disponibilidad en el sitio de intemet.

En mérito de lo expuesto, de la adminiculación realizada a las constancias descritas en los incisos b) y d) del Considerando QUINTO de la
presente resolución, se determina que la omisión de difundir la información establecida en las fracciones 11,IV, VI, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI YXXI del

artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, especificamente, el perfil de puestos; el sistema

de premios, estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de

representación en el ejercicio del encargo o comisión; los indicadores de gestión y de resultados; los informes que los destinatarios de los recursos

públicos, deberán entregar sobre el uso y destino de los mismos; los beneficiarios de los programas de estlmulos, sociales y de subsiok»; los
dictámenes de las auditorlas concluidas; las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones; los contratos de obra pública, de

los cuales se pueden advertir los elementos inherentes al monto y a quién le fueron asignados; el segundo informe de gobiemo de la adminisiración

2010-2012, y la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, respectivamente, todas relativas a los

meses de febrero, marzo y abril del afio dos mil trece, con excepción del segundo informe de gobierno que corresponde a la administración 2010-

2012, que fuere generado en el mes de agosto de dos mil doce, no actualizan la infracción prevista en la fracción" del articulo 57 B de la Ley de la
Materia; documentos públicos, a los cuales se les confiere valor probetotio pleno, en términos de lo dispuesto en los artlculos 216, fracción 11,y 305
del Código de Procedimientos Civiles de Yucetén, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
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Estado y los Municipios de Yucatán; pues ambos fueron expedidos por la Secretaria Ejecutiva, el segundo en ejercicio de la atribución dispuesta en la
fracciónXXXIV del ordinal 13 de la regulación que nos ocupa, que consiste en la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas

infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, y el primero, igualmente dictado en el ejercicio de la atribución aludida, ya que resulta
indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un SUjeto

Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine que fueron solventadas las inobservancias que le dieran origen; esto en razón del
principio general del derecho, que a la letra dice "el que puede lo más, puede lo menos".

SÉPTIMO,.Ahora bien, en el Considerando que nos atalle, se procederá al análisis de aquellas omisiones que acorde a las probanzas valoradas en
el presente expediente, sI se acreditaron, y que por ende, sobreviene la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley en cita.

Del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso a) de dicho segmento, concerniente al original del acta de revisión, de verificación
y vigilanciapracticada el dla catorce de agosto de dosmil trece, que fuera remitida a través del oficio marcado con el número S.E. 33812014de fecha

siete de marzo de dos mil catorce, se colige la falta de difusión de la información referente a los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y
formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos; los informes sobre la ejecución del presupuesto asignado; los
destinatariosy el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, y las reglas de operación, los montos asignados

y criterios de selección o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, que satisfacen las fracciones VII, VIII, IX Y XI, respectivamente,
todas del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativas a los meses de febrero, marzo
y abril de dos mil trece.

De igual forma, de la constancia descrita en el inciso b) del Segmento QUINTO, de la definitiva que nos atañe, se vislumbro que el
Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, proporcionó información al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública a través de la Secretaria
Ejecutiva, con la finalidad de solventar las irregularidades que dieran origen al procedimiento por infracciones al rubro Citado; remitiéndola para su

difusión de manera posterior a la revisión que se le realizara a su sitio de internet el día catorce de agosto del eño dos mil trece, advirtiéndose entre
ellas un documento que indica los servicios que presta con sus respectivos trámites, requisitos, formatos y montos de los derechos que en su caso
cobrara para acceder a los mismos, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece; los estados del ejercicio del presupuesto
asignado, inherentes a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que fueren generados en los díversos de febrero, marzo y abril del

propio eño; la relación de personas a las que se le entregaron recursos públicos en los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que debió

reportarse en la cuenta pública los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, y un documento el cual contiene las reglas de operación, el
monto asignado y los criterios de selección del Programa Municipal de Apoyo a la Educación (PROMAE), cuyo periodo comprende los meses de

febrero, marzo y abril de dos mil trece; de ahl que pueda colegirse que asumió que al día catorce de agosto de dos mil trece, fecha en que se realizó
la revisión del sitio de internet por el cual el aludido Ayuntamiento difunde la información pública y obligatoria, aún no habla difundido dicha
información, ni solventado las inobservancias respectivas.

En virtud de lo anterior. de la adminiculación efectuada a las constancias descritas en los incisos a) y b), enlistadas en el Considerando

QUINTO de la presente definitiva, se desprende que la omisión de difundir la información inherente a los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos

y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos; los informes sobre la ejecución del presupuesto asignado; los
destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, y las reglas de operación, el monto asignado y

los criterios de selección de los programas de estímulos, sociales y de subsidio, concernientes a las fracciones VII, VII/, IX y XI, respectivamente,

todas inherentes al articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, correspondientes al perioao
que abarca los meses de febrero, marzo y abril dos mil trece; actualiza la infracción prevista en la fracción 11del artículo 57 B de la Ley antes
invocada; documentos públicos, a los cuáles se les confiere valor probatorio pleno, en término de los dispuesto en los artículos 216, fracciones 1/, asl
como el 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán;ya que la primera no sólo se trata de un documento expedido por personal que en ejercicio de sus

funciones practicó la visita, sino que se encontraba adscrita a la Unidad Administrativa que acorde a lo previsto en la fracción 111del articulo 26 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente a la fecha de la diligencia, tiene la facultad

para realizar las revisiones a los sitios web donde los sujetos obligados difunden su información pública Obligatoria;y la segunda, por la Secretaria
Ejecutiva, en ejercicio de la atribución dispuesta en la fracción XXXIV del ordinal 13de la misma normatividad, ya que resulta inconcuso, que si cuenta

con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede

rendir uno en el que se determine la solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto, en razón del principio general del derecho, que a la
letra dice: "el que puede lo más, puede lo menos".

CTAVO,. En el presente segmento, se procederá al análisis de aquellas omisiones que no obstante en el considerando que precede, quedó
establecido que acreditan la actualización de la infracción prevista en la fracción 11del artículo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; lo cierto es que al dla de la emisión de la presente resolución, ya han sido subsanadas, a través de los
motivos expuestos a la Secretaria Ejecutiva.

El día veintitrés de abril de dos mil quince, la referida autoridad envió a los autos del expediente que nos ocupa, la documental descrita en el
inciso b) del considerando QUINTO, mediante la cual se justificó que se solventaron las observaciones realizadas en la revisión de verificación y
vigilancia practicada en fecha catorce de agosto de dos mil trece, respepto a los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su

caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos; los informes sobre la ejecución del presupuesto asignado; los destinatarios y el uso
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selección o acceso a los programas de estlmulos, sociales y de subsidio, que satisfacen lo previsto en las fracciones VII, VIII, IX Y XI,
respectivamente, todas del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, correspondientes al

periodo que abarca los meses de febrero, marzo y abril dos mil trece, que a la fecha de la revisión debió estar difundida, toda vez que la información
respectiva ya se encontraba disponible en el sitio web.

Se dice lo anterior, pues se vislumbró un documento que indica los servicios que presta el Sujeto Obligado, con sus respectivos trámites,
requisitos, formatos y los montos de los derechos que en su caso cobrarla para acceder a los mismos, relativo a los meses de febrero, marzo y abril

de dos mil trece, con lo que cumple lo previsto en la fracción VII; también, se desprendió que se encontraba difundido los estados de ejercicio del
presupuestos asignado, de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que fuere generada en los diversos de febrero, marzo y abril del

citado eño, cumpliendo con lo indicado en la fracción VIII; igualmente, se visualizó la relación de personas a las que se le entregaron recursos

públicos en los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, y que por su naturaleza contable se generó en los meses de febrero, marzo y abril
del citado eño, esto es, el mes siguiente al de su entrega, de conformidad a lo previsto en el articulo 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del

Estado, satisfaciendo la fracción IX; finalmente, se coligió un documento con las reglas de operación, el monto asignado y los criterios de selección

del Programa Municipal de Apoyo a la Educación (PROMAE), cuyo periodo comprende los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, que
satisface la fracción XI.

En consecuencia, del estudio efectuado a las documentales antes sella ladas, se considera que las omisiones detectadas en el procedimiento al rubro

citado sobre las cuales no existió una justificación legal o material para su acontecimiento, han sido subsanadas en su totalidad, coligiéndose que al

dla de hoy la información respectiva ha sido publicada y se encuentra disponible en el sitio web a través del cual el Ayuntamiento de Rlo Lagartos,
Yucatán, difunde su información pública obligatoria; documento público, al cual se le confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en
los artlculos 216, fracción 11,y 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; pues fue expedido por la Secretaria Ejecutiva, en ejercicio de la

atribución dispuesta en la fracción XXXIV del ordinal 13 de la misma normatividad, ya que resulta inconcuso, que si cuenta con la facultad de
presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el

que se determine la solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto, en razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el
que puede lo más, puede lo menos".

NOVENO.- En este sentido conviene determinar, si no obstante que la información previamente mencionada, ya se encuentra disponible en el sitio
riolagartos.transparenciavucatan.org.mx debe aplicarse al Sujeto Obligado la sanción pecuniaria que recae a la infracción prevista en el erttcuto 57 B

fracción 11de la Ley de la Materia, o por el contrario, en virtud de las reformas acaecidas a la Ley en cuestión, publicadas en el Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece, puede aplicarse por analogla el principio de retroactividad previsto en el
artIculo 14 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del Sujeto Obligado, y por ende, no proceder a la imposición de la
sanción relativa.

Para concluir lo anterior, resulta conveniente efectuar algunos razonamientos en torno a la figura de la retroactividad de la Ley y su
aplicación en el campo de las infracciones y sanciones del derecho de acceso a la información, como rama del derecho administrativo sancionador.

El articulo 14, párrafo primero, de la Constitución Federal consagra el principio de irretroactividad de la ley, al establecer que: nAninguna
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Este principio es una de las manifestaciones materiales del principio de legalidad, que
se traduce tanto en la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos, como de aplicarlas a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en
vigor, en perjuicio del gobernado.

No obstante lo anterior, el citado precepto constitucional, interpretado a contrario sensu, permite la aplicación retroactiva de la ley en
beneficio del individuo, es decir, la irretroactividad de la ley sólo está prohibida para casos en que la aplicación se haga en perjuicio de persona
alguna, pero no en su beneficio.

Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa cuando
existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse hacia actos que se no se concretizan en un sólo momento.

Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de
regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el momento de
concretarse) debe aplicarse.

La retroactividad de la norma más favorable, principio que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y las penas, se
considera puede ser extendido al derecho administrativo sancionador, en razón de las semejanzas que guardan con las penas, pues las normas que

determinan sanciones administrativas, al igual que las que fijan penas, tienen como finalidad tipificar infracciones para aplicar un castigo al sujeto que

realice la conducta que se describe en la norma; tienen su origen en el incumplimiento de obligaciones frente al Estado y se sancionan, unas con

pena económica y otras con pena privativa de libertad, pudiendo actualizarse, en los delitos, la imposición de penas pecuniarias, según determine la
ley, y en ambos casos, únicamente el Estado puede definir las situaciones que constituyen infracciones o delitos y determinar las penas que deberán
imponerse a quien incurra en ellos, lo que se realiza a través de un sistema en el que la infracción y la sanción son elementos esenciales.



Atendiendo a esas similitudes puede concluirse, que el principio de retroactividad de las normas que beneficien al particular que rige en
materia penal aplica también para las multas por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,

que pertenecen al género del derecho administrativo sancionador, toda vez que la especial naturaleza de las normas que establecen sanciones,
permite considerar como excepcional la aplicación de una norma en forma retroactiva, cuando con ello se beneficie al gobernado.

Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente tesis:

'''DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCiÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTlSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende
que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las

funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policfa para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la
sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurfdico; en uno

y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador
resultan ser dos inequfvocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y
medidas de seguridad ante la comisión de iücitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional
de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos

en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo
es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo
administrativosancionador -apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho pena/- irá formando los principios

sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado. sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente
las técnicas garantistas del derecho penal. (Época: Novena Época, Registro: 174488, Instancia: Pleno, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: TomoXXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P.lJ. 9912006,Pago
1565).

Conviene significar también que para la aplicación del principio de retroactividad, se requiere la satisfacción de dos requisitos esenciales:

a) Que se haya producido una sucesión de normas sancionadoras, de modo que la norma sancionadora posterior haya derogado o modificado a la
norma sancionadora anterior. y

b) Que la norma sancionadora posterior resulte más benéfica que la anterior.

Sentada la premisa que las infracciones y multas derivadas del procedimiento por infracciones a la Ley, como rama del derecho
administrativo sancionador, son similares a las penas, y por ende, les puede ser aplicado el principio de retroactividad, se procede a verificar si en el
presente asunto, resulta aplicable dicha Institución jurfdica.

Como ilustración, conviene destacar que el fenómeno jurldico a resolver, consiste en un acto compuesto, en razón que la infracción
derivada de la revisión efectuada el catorce de agosto de dos mil trece, por la entonces Titular de la desaparecida Dirección de Verificación y

Vigilancia,se determinó en la vigencia del articulo 57 A, adicionado, con las reformas a la Ley publicadas el dfa seis de enero de dos mil doce, en el
Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán; siendo que el veinticinco de julio de dos mil trece, se reformó el dispositivo legal en comento a
través del Decreto número 84, publicado en el referido medio de difusión oficial, por lo que a la fecha de la imposición de la sanción, que es el dla de
la presente resolución, éste posee texto distinto.

A mayor abundamiento, el artículo 57 A adicionado a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el dla seis de enero de dos mil trece, establecfa: "El Consejo General podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido en las
infraccionesprevistas en este Capitulo".

A la postre, el dla veinticinco de julio del año dos mil trece, se reformó dicho numeral para quedar como sigue: "El Consejo General podrá
imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido en las infracciones previstas en este Capitulo, previo apercibimiento para que en un plazo
de tres dlas hábiles siguientes al mismo subsane las omisiones correspondientes'.

Del análisis comparativo entre ambas disposiciones legales, se dilucida que existió una sucesión de normas, que tuvo por efecto la
//~odificación del procedimiento para imponer una sanción, pues con las reformas aludidas, para el caso de las infracciones cuya actualización sea de

posible reparación, no bastará que se haya actualizado el tipo para proceder de manera automática a la aplicación de la sanción respectiva, sino que

para ello deberá requerirse previamente al Sujeto Obligado, a fin que solvente las inobservancias detectadas; en otras palabras, la imposición de la
sanción acontecerá, sólo si los sujetos obligados a los cuales se les ha determinado la comisión de una infracción, no le solventaron dentro del plazo
de tres dfas hábiles.

Así también, se concretiza el segundo de los elementos para la procedencia de la retroactividad, ya que el texto actual del ordinal 57 A.

Iresulta más benéfico para el Sujeto Obligado, puesto que se añadió una etapa que media entre la infracción y su respectiva sanción, al incluir como.r:l•• plk"", de I~ munes por intrecciones s te 'OY."' reouenmiento ,1S""Jo Oblig."". que de 00 settsteceno, ~~ sencioneoo
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En estas condiciones, se considera que procede el principio de retroactividad de la Ley, y por ende, la aplicación del entcuto 57 A de la Ley
de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, por resultar más benéfico al Sujeto Obligado.

En suma, se concluye que deviene improcedente sancionar al Ayuntamiento de Rio Lagartos, Yucatán, puesto que ha subsanado las
inobservancias que se hubieran detectado en la revisión de verificación y vigilancia realizada el dla catorce de agosto de dos mil trece.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los artlculos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucstén, es! como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto determina que en lo atinente a los hechos

consignados, referente a la omisión por parte del Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yuceten, de mantener difundida la información relativa al perfil de
puestos; el sistema de premios. estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista con el importe ejercido por concepto de

gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión; la información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados;

los informes que los destinatarios de los recursos públicos, deberán entregar sobre el uso y destino de los mismos; los beneficiarios de los programas

de estimutos, sociales y de subsidto; los dictámenes de las auditorras conclUidas; las reglas para otorgar concesiones, licencias, permisos o
autorizaciones; los contratos de obra pública, de los cuales se pueden advertir los elementos inherentes al monto y a quién le fueron asignados; el

segundo informe de gobiemo de la administración 2010-2012, y la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los servidores

públicos, concernientes a las fracciones 11,IV, VI, IX, XI, XII, XIII, XV; XVI YXXI, respectivamente, del erticuto 9 de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, todas relativas a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil trece, con excepción del
segundo informe de gobierno que corresponde a la administración 2010-2012, que fuere generado en el mes de agosto de dos mil doce, no se

actualiza la infracción prevista en la fracción 11del artIculo 57 B de la Ley de la Materia, de conformidad a lo establecido en el Considerando Sexto de
la presente determinación.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artlculos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, asl como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto en lo que atañe a los hechos consignados,

referentes a la omisión por parte del Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucstén, de difundir la información inherente a los servicios que ofrecen, los

trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos; los informes sobre la eiecucon presupuesto
asignado; los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino; y las reglas de operecion, los

montos de operación y los criterios de selección de los programas de estlmulos, sociales y de subsidio, en los términos de las disposiciones legales
aplicables, concernientes a las fracciones VII, VIII, IX Y XI, respectivamente, correspondientes al periodo que abarca los meses de febrero, marzo y

abril dos mil trece, determina con base en los elementos y pruebas que obran en autos, que el Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, incurrió en la
infracción prevista en la fracción 11del articulo 57B de la Ley de la Materia, de conformidad a lo expuesto en el Considerando Séptimo de la
presente determinación,

TERCERO.- Con fundamento en el entcuto 57 A 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 dra veinticinco de julio de dos mil trece, en virtud que a la fecha de la presente

determinación las inobservancias advertidas y expuestas en el Considerando Quinto de la presente determinación, ya han sido solventadas, no
resulta procedente imponer sanción alguna al Ayuntamiento de Rlo Lagartos, Yucatán, de conformidad a lo dispuesto en los Considerandos Octavo y
Noveno.

CUARTO.- Con fundamento en el erttcuto 28, fracción I y 34, fracción XII de la Ley de la Materia, notiflquese mediante oficio a la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; en lo concerniente al Sujeto Obligado, a través de la Presidente Municipal del Ayuntamiento

de Rto Lagartos, Yucatán, en su carácter de representante legal, conforme a los ordinales 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán,
de aplicación supletoria acorde a lo previsto en el diverso 57 J de la Ley de la Materia.

QUINTO.- Cúmplase.'

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracciones V y XII 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 Procedimiento por Infracciones a la

Ley radicado bajo el número de expediente 40/2014, 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 Procedimiento por

Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 40/2014, en los
términos previamente presentados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado r) inherente

a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento

por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 50/2014.

Ulteriormente, el Consejero Presidente 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 veintitrés de julio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver sobre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, derivado del informe de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, remitido a través del diverso marcado con el número

INAIP/SE/CE/586/2014, mediante el cual se consignaron hechos por parte del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, que pudieran encuadrar en la
hipótesis de la infracción prevista en la fracción 1/ del articulo 57 B de la Ley de la Materia.- - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha diecisiete de junio del año dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, con el oficio
marcado con el número INAIP/SE/CE/58612014,de fecha veintiuno de mayo del propio año, y anexos, remitidos a este Órgano Colegiado el

día doce de junio del propio año; asimismo, de la exégesis efectuada al oficio y documentales adjuntas, se desprendió que la intención de la
referida autoridad fue consignar hechos que del resultado de la revisión de verificación y vigilancia practicada el día trece de agosto del año

dos mil trece, pudieran encuadrar en la hipótesis establecida en la fracción 1/ del numeral 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán; por lo que se dio inicio al presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; en mérito a lo anterior,

se ordenó correr traslado en la modalidad de copias simples de las constancias adjuntas asl como del oficio en cita, al Ayuntamiento de Tekax,
. Yucatán, a través de la Presidenta Municipal del mismo, quien de conformidad al ordinal 55, fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios

del Estado de Yucatán, funge como representante legal del Sujeto Obligado, para que dentro del término de ocho dlas hábiles siguientes al en
l. que surtiera efectos la notificación del proveido que nos ocupa, diera contestación a los]lechos consignados que motivaran el procedimiento al

rubro citado, y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran.

SEGUNDO. El dla veintitrés de enero de dos mil quince, mediante oficio marcado con el número INAIP/CG/ST/1259/2015, se notificó a la
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, el proveído descrito en el antecedente previamente aludido; en lo que atañe al Sujetov' notitlcecton se reeuzo en teche once de mono doJpropio eño, meoiente ,,",',



TERCERO. Mediante auto dictado el diez de abril del presente año. se tuvo por presentado a la representante legal del Sujeto Obligado. con el
oficio sin número de fecha siete del propio mes y año. y anexos; documentales de mérito, remitidas con motivo del oficio marcado con el .

número INAIPISElCEl58612014. de fecha veintiuno de mayo del citado eño, para que diera contestación a los hechos consignados en el oficio
antes mencionado, por el cual se radicarla el procedimiento al rubro citado, y ofreciese las probanzas que conforme a derecho

correspondieren; asimismo, del análisis realizado a dichas documentales, se desprendió que la intención del Sujeto Obligado al enviar el citado
oficio y anexos, era probar el cumplimento a las omisiones detectadas en la revisión de verificación y vigilancia de fecha trece de agosto de

dos mil trece, por lo que se considero pertinente requerir a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. para que dentro de los tres dlas hábiles
siguiente a la notificación del acuerdo en cuestión, haga diversas manifestaciones y gestiones a fin de que aclarare si con las constancias
sellaladas el Sujeto Obligado logro solventar o no la omisiones que originaran la infracción consignada.

CUARTO. El dla dieciocho de mayo del eño que transcurre, mediante oficio marcado con el número INAIPICG/ST/187712015,se notificó a la
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, el proveido descrito en el antecedente previamente eludkio; en lo que atalle al Sujeto
Obligado, la notificación se realizó el veinte del propio mes y eño, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetsn;
marcado con el número 32, 855.

QUINTO. En fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva con el oficio marcado con el número

INAIPISElCEI200/2015 del dla veintiuno de mayo del citado año y anexo, documentos de mérito, remitidos a fin de dar cumplimiento al

requerimiento que se le efectuara mediante proveido relacionado en el antecedente TERCERO; por otro lado, se hizo del conocimiento del
Sujeto Obligado que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que nos ocupa podrla formular alegatos
sobre los hechos que integran el presente asunto.

SEXTO. El dla dieciséis de junio del eño en curso; mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucstén, marcado con el
número 32,874. se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal, el auto referido en antecedente inmediato anterior.

SEPTlMO. A través del proveido de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, en razón que la representante legal del Sujeto Obligado, no
presentó documento alguno por medio del cual rindiera alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró

precluldo su aerecno; finalmente, en virtud que en el procedimiento al rubro citado, ya se contaba con elementos suficientes para resolver, se
dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de ocho dlas hábiles contados a partir de la notificación del
acuerdo que nos atalle.

OCTAVO. El dla veintitrés de julio del eño que corre, a través el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén marcado con el
número 32, 899, se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal, el auto sellalado en el antecedente StPTlMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MunicipiOsde 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 entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la

Materia, de conformidad a la fracción I del articulo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a través del Consejo General de
acuerdo con el articulo 34 fracción XII del citado ordenamiento.

TERCERO.- Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento por Infracciones a Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén,según lo dispuesto en los articulas 57 A, 57 B, 57 C Y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO.- Del análisis efectuado a las manifestaciones vertidas por la Secretaria Ejecutiva en su informe de fecha diecinueve de mayo del allo
dos mil catorce, que rindiera mediante oficio número INAIP/SElCEl58612014, de fecha veintiuno del propio mes y año, remitido el doce de junio
del citado eño, se observa que los hechos materia de estudio del presente procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a) QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA, REALIZADA A LAS DOCE HORAS CON

CINCUENTA YCINCO MINUTOS EL DIA TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE INTERNET
_/ EN DONDE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TEKAX, YUCATAN,

DIFUNDE LA INFORMACIÓN PÚBLICA OBLIGA TORIA, SE OBSERVÓ QUE NO CUMPLIÓ CON LA OBLIGACIÓN

DE MATENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA
CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES FRACCIONES DEL ARTICULO 9DE LA LEY DE LA MATERIA:

LA FALTA DE PUBLICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS
SIGUIENTES HIPÓTESIS NORMATIVAS DE LAS DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE LA
MATERIA:

/



IV, EL SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS y RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU
APLICACIÓN;

VI, LOS INDICADORES DE GESTIÓN y DE RESULTADOS;

IX, LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS,

CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO, Asl COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN

ENTREGAR SOBRE EL USO y DESTINO DE ÉSTOS;

XI, LAS REGLAS DE OPERACIÓN, LOS MONTOS ASIGNADOS, CRITERIOS DE SELECCIÓN O

ACCESO A LOS PROGRAMAS DE ESTIMULOS, SOCIALES y DE SUBSIDIO, Asl COMO LOS
BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS;

XV, LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN LE FUERON ASIGNADOS;

XVI, EL INFORME DE GOBIERNO y EL INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS;

XIX, LA APLICACIÓN DE FONDOS AUXILIARES ESPECIALES y EL ORIGEN DE LOS INGRESOS DE
ÉSTOS, y

XXII, EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIV/STICA y EL CATALOGO DE DISPOSICIÓN
DOCUMENTAL.

En virtud de lo antes expuesto, por acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, se dio inicio al Procedimiento citado al
rubro, por la posible actualización de la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que a continuación se transcribe en su parte conducente:

ARTICULO 57B,- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY:

n- CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACiÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 9 DE ESTA LEY, Y

Posteriormente, a través del acuerdo citado en el párrafo anterior. se corrió traslado al Ayuntamiento de Tekax. Yucatán. del oficio
marcado con el número INAIPISE/CE/586/2014. de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce. signado por la Secretaria Ejecutiva de
este OrganismoAutónomo, y sus correspondientes anexos. para efectos que dentro del término de ocho dlas hábiles, contados a partir del dfa

hábil siguiente al de la notificación del proveido en cuestión. diera contestación a los hechos consignados y ofreciera las probanzas que

conforme a derecho correspondieran; fa anterior, con fundamento en el articulo 548 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de
aplicación supletoria acorde al numeral 57 J de la Ley de la Materia; pese a ello, el plazo indicado feneció sin que la autoridad presentase
documento alguno a través del cual se pronunciara al respecto.

QUINTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos consignados descritos en el Considerando que antecede. referente a la
omisión de difundir vla internet la información relativa al artfculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán,surten el segundo extremo del supuesto normativo previsto en la fracción JJ del articulo 57 B. de la Ley de referencia.

En el presente apartado se expondrán: a) los requisitos que deben colmarse para que se surta el supuesto normativo previsto en la

fracción JJ del articulo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. esto es. para acreditarse
que el Sujeto Obligado no mantiene disponible y/o actualizada la información que satisface algunas de las hipótesis previstas en las fracciones
IV. VI, IX, XI. XV. XVI, XIX YXXII del artfculo 9 de la Ley en cita. en la página de internet que para tales efectos emplea y b) las probanzas que
obran en autos del expediente citado al rubro, para acreditar los hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva.

Para lo anterior, debe justificarse lo siguiente:

1) Que la información seflalada en el oficio que impulsara el presente procedimiento, se refiera a la estipulada en alguna de las
veintiún fracciones del articulo 9 de la Ley de la Materia. Y

2) Que dicha información no se encuentre actualizada y disponible al público a través de su página de internet. o bien. en la del
Instituto en razón de no contar con una propia.

Con relación a la primera de las hipótesis plasmadas. conviene realizar diversas precisiones e invocar el marco normativo aplicable
.,;;' al respecto:

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, dispone:

"ARTíCULO 2.- LA PRESENTE LEY TIENEPOR OBJETO: I



11.·TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTiÓN PÚBLICA MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN
QUE GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

111.·CONTRIBUIR EN LA RENDICiÓN DE CUENTAS, DE MANERA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONOCER
EL DESEMPEÑO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS;

ARTIcULO 3.· LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.· LOS AYUNTAMIENTOS;

ARTIcULO 5.· SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS EN EL ARTIcULO 3 DE ESTA LEY:

t.:HACER TRANSPARENTE SUGESTiÓN MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA;

11.·FAVORECER LA RENDICiÓN DE CUENTAS A LA POBLACiÓN, A FIN DE QUE PUEDA SER EVALUADO SU
DESEMPEÑO DE MANERA OBJETIVA E INFORMADA;

XI.· PUBLICAR Y MANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO
9 Y 9-A DE ESTA LEY, Y

ARTIcULO 9.· LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN

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:

IV.· EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS; EL SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y

RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACiÓN; Asl COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO
POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACiÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O COMISiÓN;

VI.· EL PLAN DE DESARROLLO, LAS METAS Y OBJETIVOS DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS Y LA
INFORMACiÓN COMPLETA YACTUALIZADA DE SUS INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADOS;

IX.· LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS,

CUALQUIERA QUE SEA SUDESTINO, sst COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN ENTREGAR
SOBRE EL USO Y DESTINO DE ÉSTOS;

xt- LAS REGLAS DE OPERACIÓN, LOS MONTOS ASIGNADOS YCRITERIOS DE SELECCIÓN OACCESO A LOS
PROGRAMAS DE ESTIMULOS, SOCIALES y DE SUBSIDIO, Asl COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS;

XV.· LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SUMONTO YA QUIÉN LE FUERON AISGNADOS;

XVl· LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

XIX.· LA APLICACiÓN DE FONDOS AUXILIARES ESPECIALES YEL ORIGEN DE LOS INGRESOS DE ÉSTOS;

XXII.· EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACiÓN ARCHIVISTICA Y EL CATÁLOGO DE DISPOSICiÓN
DOCUMENTAL.

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, DEBERÁ PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES
90 OlAS NA TURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓ OMODIFICÓ.

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, PUBLICARÁN POR ESTA VIA LA

INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET
CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR UN PERIODO DE UN ANo CONTADO A PARTIR DE SU



PUBLICACiÓN; CON EXCEPCiÓN DE LAS FRACCIONES 1, VI, VIII, IX, XI, XIV y XVII 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 PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER
CONSULTADA.

ARTíCULO 9 D.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN FUNDAR Y MOTIVAR, LA RAZÓN POR LA CUAL NO

RESULTE APLICABLE LA PUBLICACiÓN TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACiÓN CONSIDERADA COMO DE
TIPOOBLIGA TORIA EN TÉRMINOSDE LO DISPUESTO EN ESTE ARTicULO ....

ARTíCULO 57 B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCiÓN LEVE A LA LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACiÓN PREVISTA EN EL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY, y

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aplicable en el supuesto que los recursos utilizados para elaborar
las obras hubieren provenido de la Federación, en su parte conducente, prevé:

"ARTIcULO 46. LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CONTENDRAN, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE:

l. EL NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE y DEL
CONTRATISTA;

11.LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORMEAL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACiÓN DEL
CONTRATO;

V. LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO
ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS

PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS;
TRATANDOSE DE SERVICIOS, LOS TÉRMINOSDE REFERENCIA;

VI. EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, AsI COMO LOS PLAZOS, FORMA
YLUGAR DE PAGO Y, CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS;

VII. EL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, AsI COMO LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACiÓN DEL FINIQUITO."

Por su parte, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, aplicable en el caso que los recursos aludidos
provengan del erario Estatal, dispone:

ARTicULO 60.- LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS CONTENDRAN, COMO
MINIMO, LO SIGUIENTE:

11.-LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACiÓN
DEL CONTRATO...

1/1.-EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

V.- PORCENTAJES, NÚMERO YFECHAS DE LAS EXHIBICIONES YAMORTIZACiÓN DE LOS ANTICIPOS QUE
SE OTORGUEN;

XII.- LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO

ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS: LOS
/;ROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATANDOSE DE

SERVICIOS, LOS TÉRMINOSDE REFERENCIA, Y

PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITAcORA DE LOS TRABAJOS
SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUSDERECHOS Y OBLIGACIONES.
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Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,estipula:



"ARTIcULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUnVO y POLITICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

1.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLITICA y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA

REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SiNDICO;

ARTIcULO 165.- LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBUCA, DEBERAN CONTENER AL MENOS, LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

1.-DESCRIPCIÓN DE SU OBJETO;
11.-PROGRAMA DE EJECUCIÓN;

111.-MONTO DE LA GARANTIA;
IV.- PRECIO y FORMA DE PAGO;

V.- ESTIPULACIÓN DE LAS PENAS PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y
VI.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Del marco jurldico transcrito, se observa losiguiente:

Que uno de los objetos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados.

En virtud que los Ayuntamientos; verbigracia, el de Teksx, Yucatán, son sujetos obligados, deben garantizar a los

particulares el ejercicio del elemento pasivo del derecho de acceso a la información pública; en otras palabras, la consulta de

manera directa, o bien, a través de la página de internet mediante la cual difundan la información inherente al articulo 9 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Que la Ley de la Materia compele a los Ayuntamientos a tener a disposición de la cludadania, en las oficinas de las
Unidades de Acceso y a través de su página de Internet. o en su caso. en la del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, la Información pública obligatoria que establece el articulo 9 en todas sus fracciones, a más
tardar noventa dlas naturales a partir que fue generada o modificada.

Que la inobservancia de la obligación sellalada en el punto que precede, será considerada como una infracción leve a ,
la Ley, y en consecuencia, podrá aplicarse al Sujeto Obligado infractor una multa que va de veinticinco a cincuenta dfas
de salarlo mfnimo general vigente en el Estado.

Que la fracción IV, del ordinal que nos ocupa, dicta la existencia del tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema
de premios, estimulas y recompensas y las reglas para su aplicación; asl como una lista con el importe ejercido por concepto
de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión.

Que la fracción VI del citado artIculo, establece la existencia de tres supuestos normativos, el primero atinente al plan de

desarrollo, el segundo referente a las metas y objetivos de sus programas operativos y el tercero relativo la información
completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados.

Que la fracción IX, del artfculo citado de la Ley de la Materia, establece los supuestos normativos que versan en: los
destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asl como los informes
que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos.

Que la fracción XI, del artIculo 9 de la normatividad que nos ocupa, determina la inherente a las reglas de operación, los
montos asignados, criterios de selección o acceso, asf como los beneficiarios a los programas de estimulas, sociales y de

. subsidio.

Que la fracción Xv. dictada en el multicitado artfculo, indica la relativa a los contratos de obra pública, su monto y a
quién le fueron asignados.

Que la fracción XVI, del articulo 9 de la Ley de la Materia, sellala la hipótesis referente a los informes que por.
disposición legal generen los sujetos obligados.

Que la fracción XIX, del ordinal que nos ocupa, determina como información pública obligatoria la referente a la
aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos.



Que la fracción XXII, del articulo 9 de la Ley antes citada, determina la información atinente al cuadro general de
clasificación archivística y el catálogo de disposición documental.

Que los contratos de obra pública, deberán contener cuando menos, el nombre, denominación o razón social del
contratista, el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos relativos a la
autorización del presupuesto, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, acompallando como
anexos de aquél, los proyectos, planos, programas, presupuestos, descripción de su objeto, programa de ejecución, monto
de la garantla, precio y forma de pago, estipulación de las penas para el caso de incumplimiento, y causas de suspensión y

rescisión del contrato, entre otros, asl como el precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

Que los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento tienen la representación legal del mismo; de igual manera, éste,
conjuntamente con el Secretario Municipal, suscribirá a nombre, y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
que se celebren.

En mérito de lo anterior, se desprende que dentro de la información pública obligatoria que de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, las Unidades de Acceso a la Información
Pública deberán difundir y mantener actualizada, sin necesidad que medie solicitud alguna, ya disposición de los ciudadanos en las Unidades

de Acceso y a través de Intemet, se encuentran: el tabulador de dietas, sueldos y salarios, el sistema de premios, estímulos y recompensas y
las reglas para su aplicación, asi como una lista con el importe ejercida por concepto de gastos de representación en el ejerciCiOdel encargo o

comisión; el Plan de Desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la información completa y actualizada de sus indicadores

de gestión y de resultados; los destinatarios y.el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asi como
los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; las reglas de operación, los montos asignados y criterios de

selección o acceso a los programas de estfmulos, sociales y de subsidio, asl como beneficiarios de los mismos; los contratos de obra pública,

su monto y a quién le fueron asignados; los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; la aplicación de fondos auxiliares
especiales y el origen de los ingresos de éstos y el cuadro general de clasificación archivistica y el catálogo de disposición documental, que
corresponden a las fracciones IV, VI, IX, XI, XV, XVI, XIX YXXII del referido ordinal, respectivamente.

En este sentido, toda vez que en el presente asunto los datos que de conformidad a las manifestaciones vertidas por la Secretaria
Ejecutiva no se encontraban disponibles, si son de aquéllos que deben publicarse y/o actualizarse a través de la página de Internet que
el Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, utiliza para difundir la Información pública obligatoria, pues el sistema de premios, estfmulos y

recompensas y las reglas para su aplicación, cumple con una de las hipótesis contempladas en la fracción IV; los indicadores de gestión y de

resultados, satisface una parte de los supuestos consagrados en la fracción VI; la relación de personas a las que se les entregaron recursos

públicos y el uso autorizado de los mismos, así como los informes que deben presentar los destinatarios de toda entrega de recursos públicos

sobre el uso y destino de éstos, cumplen con lo previsto en la fracción IX; las reglas de operación, los montos asignados, criterios de selección

o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, asl como beneficiarios de los mismos, satisfacen con lo determinado en la

fracción XI; los contratos de obra pública, de los cuales se desprende el monto y a quién le fueron asignados, cumplen los supuestos
observados en la fracción XV; el segundo informe de gobierno de la administración 2010-2012 de Ayuntamiento de Tekax, Yucatány el Informe
trimestral del ejercicio de los recursos públicos, son dos de los documentos idóneos que deben difundirse para cumplir lo previsto en la fracción
XVI; la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos, hacen lo propio, en cuanto a la fracción XIX y el cuadro
general de clasificación archivistica y el catálogo de disposiCióndocumental, satisfacen lo sellalado en la fracción XXII, del articulo 9 de la Ley

de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, todos, excepto los relativos a las fracciones IX yXVI, inherente
al Informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, hacen referencia a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, siendo que

los datos de la primera de las fracciones excluidas, se refieren a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que se hubieren

generado en los diversos de febrero, marzo y abril, del eño aludido, respectivamente y con relación a lo previsto en la fracción XVI, recae al

trimestre que abarca de enero a marzo de dos mil trece, que fuere elaborado en el mes de abril del propio sño; en tal virtud, se concluye que si

se surte el extremo previsto en el Inciso 1), a saber, la Información señalada por la Secretaria Ejecutiva en el oficio que diera origen al
presente Procedimiento, se refiere a Información estipulada en el articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora bien, para establecer que acontece el requisito descrito en el inciso 2) Que dicha información no se encuentre actualizada y
disponible al público a través de su página de internet, o bien, en la del Instituto en razón de no contar con una propia, debe previamente

establecerse cuál es la página que el Sujeto Obligado emplea para difundir la información pública obligatoria, es decir, si lo hace a través de la
del Instituto, o bien, utilizando una propia, y una vez conocido ello, precisar si la información se encontraba o no disponible en dicho sitio web.

Comoprimer punto, se ubica el acta de revisión de verificación y vigilancia de fecha trece de agosto del eño dos mil trece, a través de
la cual, la Unidad Administrativa que a dicha fecha era la responsable de llevar a cabo las revisiones de conformidad a la atribución que
establece el articulo 26, fracción 111del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,
vigente en esa época, manifestó que el sitio a través del cual el Sujeto Obligado difunde su información pública obligatoria, es
tekax.transparenciavucatan.org.mx.

I



As( también, en autos de( expediente citado a( rubro, obra el oficio de fecha siete de abril de dos mlt quince, y anexos remitos a (a
Oficia((ade Partes de este Instituto, el propio d(a, por e(Sujeto Obligado, con motivo de( tras(ado que se le hiciera mediante acuerdo dictado e(
diecisiete de junio de dos mil catorce; resu(tando que, aun cuando éste no adujo cuá( es e( sitio que utifiza para tales efectos, al haber enviado

la información a este Organismos Autónomo, se desprende que es a través de la página de intemet del Instituto que se difunde la información

pública obligatoria del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán; siendo que, este Consejo General tiene conocimiento que es a través del sitio de .

Transparencia Yucatán, que coincide con e! link indicado previamente, que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Púbfica difunde la
información que le remiten los sujetos obligados que no cuentan con infraestructura propia para ello.

De igual manera, pese a la respuesta remitida por el Sujeto Obligado en virtud del traslado que se le corriera, del anáfisis efectuado
a ésta, no se cofige que aquélla hubiere aportado prueba que desvirtúe que el sitio tekax.transDarenciavucatan.orq.mx es el que utiliza para
difundir su información pública obligatoria.

Consecuentemente, al adminicu(ar: 1) el resultado del acta de revisión que se leventers de la difigencia reafizada en el sitio de
(ntemet del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, el d(a trece de agosto de dos mi( trece a (as doce horas con cincuenta y cinco minutos, 2) e(

oficio remitido por e(Sujeto Obligado en fecha siete de abril de dos mil quince, y sus anexos correspondientes y 3) las constancias que obran

en autos, esto es, de la inexistencia de alguna documental donde obre manifestación por parte de( multicitado Ayuntamiento que desvirtúe que

el sitio web en donde se efectuó la diligencia, st es aqué( que emplea para divulgar su información púbfica obligatoria; se determina. que la
dirección tekax.transparenciavucatan.oro.mx es la que el SUjeto Obfigado utiliza para difundir la información púbfica obfigatoria que dispone el
artfculo 9 de la Ley de Acceso a fa (nformación a la Información Púbfica para el Estado y (os Municipios de Yucatán.

Ahora, respecto a (a segunda de las condiciones antes aludidas, esto es, si (a información se encontraba o no disponible y/o
actuafizada en el sitio de referencia a( dfa de la revisión, a saber: al trece de agosto de( eño dos mif trece, previamente debe acreditarse que la
omisión de difundir la información que satisface algunas de las hipótesis previstas en las fracciones IV, VI, IX, XI, XV. XVI, XIX Y XXII del

artfculo 9 de la Ley de (aMateria por parte del Sujeto Obfigado, no se encuentre debidamente justificada, siendo que para ello debe procederse

a la valoración de (as probanzas que obran en autos del expediente que hoy se resuelve, mismas que pueden ser de dos tipos: a) las que

fueron ordenadas o recabadas por el Consejero Presidente en eietcicio de la atribución prevista en la fracción XI del articulo 9 del Reglamento
Interior de( Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, que consiste en recabar los elementos necesarios para

mejor proveer, asf como del diverso 34 A. fracción 1/, de la Ley de Acceso a la Información Púbfica para el Estado y los Municipios de Yucatán.
y b) aquéllas que fueron remitidas durante el seno del presente procedimiento, por la Secretaria Ejecutiva del Instituto.

Sobre el particular, conviene enlistar las probanzas que obran en autos del expediente que nos ocupa:

a) Original del acta de revisión, verificación y vigilancia practicada el dla trece de agosto de dos mi( trece, suscrita por la Licenciada en

Derecho Elina Estrada Aguilar, Coordinadora de Revisión y Validación de la extinta Dirección de Verificación y Vigilancia del
Instituto, y anexos, remitidos a través del Oficio de fecha veintiuno de mayo del allo dos mil catorce, marcado con el número

INAIPISElCEl586/2014, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. constante de
siete fojas útiles.

b) Original del oficio de consignación marcado con el número INAIPISE/CEl586/2014 de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce,

rubricado por la Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Cámara Tejero, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Púbfica, a través del cual remite el acuerdo emitido el diecinueve del mismo mes y eño, constante de catorce fojas
útiles, y

e) Original del informe complementario de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, suscrito por la Licenciada en Derecho, Leticia

Yaroslava Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, consistente en siete fojas
útiles, remitido a (a Oficia((ade Partes de este Instituto a través del oficio marcado con el número INAIPISElCEl20012015.

SEXTO.- Por cuestión de técnica jurldica, en el presente apartado se determinarán aquellas omisiones que no se comprobaron, ya sea porque

las omisiones se encontraron debidamente justificadas, por haberse comprobado la inexistencia o porque no fueron detectadas al momento de
practicarse la revisión de verificación y vigilancia de fecha trece de agosto de dos mil trece.,00"

Como primero punto, conviene precisar que si bien, a través del oficio descrito en el inciso b) del Considerando QUINTO de la
presente definitiva. se consignó la omisión de difundir la información inherente a los informes que debieron rendir las personas que reciben

recursos públicos. que satisface la terceta de las hipótesis consagradas en la fracción IX del artIculo 9 de la ley de la Materia. que hace

referencia a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que se hubiera generado en los diversos de febrero, marzo y abril del propio
eño, correlativamente; lo cierto es, que de conformidad a lo establecido en (a enlistada en el punto e) del referido considerando, se determinó

que dicha información no fue materia de la revisión de verificación y vigilancia del dla el d(a trece de agosto de dos mil trece, y por ende, no

puede establecerse si hubo o no una omisión por parte del Sujeto Obligado, por lo que, no debió consignarse como una posible infracción al
art(culo 57 B fracción 1/ de la Ley de (aMateria.



Del análisis efectuado a la última de las constancias descritas en el párrafo anterior, referente al informe complementario de fecha
veintiuno de mayo de dos mil quince, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, se desprende que en lo atinente a la información
establecida en las fracciones IV y XI, del ordinal 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán
especlficamente en lo que atalle al sistema de premios, estimulas y recompensas, y las reglas para su aplicación y reglas de operación,

montos asignados, criterios de selección o acceso a los programas de estimulas, sociales y de subsidio asl como los beneficiarios de los
mismos, respectivamente, toda referente a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, se justificó la omisión de difundirle, en razón

que el Sujeto Obligado, arguyó en términos semejantes, que la información contemplada en las citadas fracciones no habla sido generada ni

autorizada; por lo que se colige que no puede obrar en los archivos del Ayuntamiento en cuestión, y mucho menos puede publicarse en el sitio
web que emplea para tales efectos; con lo que, se acredita su inexistencia.

Con relación a los indicadores de gestión y de resultados y al cuadro general de clasificación archivfstica y el catálogo de
disposición documental, previstos en las fracciones IV y XXII, del artIculo que nos ocupa, respectivamente, que hace referencia a los meses de
febrero, marzo y abril de dos mil trece, mediante la documental sellalada en el inciso c), del segmento que antecede, se acredito la inexistencia
de los mismos, toda vez, que la Secretaria Ejecutiva, indicó que el Sujeto Obligado, remitió un oficio por medio del cual informó las razones por
las cuales la información referida no obra en los archivos del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán.

De igual forma, en lo relativo a la fracción XV, el Sujeto Obligado envió información al Instituto Estatal de Acceso a la Información

Pública a través de la Secretaria Ejecutiva, advirtiéndose entre ella un oficio por medio del cual el Ayuntamiento informó que durante los meses
de febrero y abril de dos mil trece no se suscribieron contratos de obra pública; por lo consecuente, tampoco pueden existir los montos y los

nombres de las personas a quién le fueron asignados, ya que estos dos elementos se encuentran insertos en los propios contratos.

Respecto al informe de gobierno de la administración pública 2010-2012, uno de los documentos idóneos para satisfacer lo previsto

en la fracciónXVI, se justificó su inexistencia, pues acorde a lo sustentado por la Secretaria Ejecutiva, el citado Ayuntamiento informó que las
Autoridades de la administración municipal que estaban en su encargo en la época que se generó, no proporcionaron la información inherente
al segundo informe de gobierno de la administración 2010-2012, que correspondfa a la que a la fecha de la revisión debió encontrarse
difundida en el sitio web del Sujeto Obligado, por lo que, se acreditó que no obra en poder del Ayuntamiento en cuestión, y por ende, está
exento de su difusión.

Finalmente, en cuanto a la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos, previstos en la fracción
XIX, de conformidad a la constancia detallada en el inciso e) del Considerando inmediato anterior. se justificó su inexistencia, respecto a los

meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, y por ende, se acreditó que el Sujeto Obligado se encontraba impedido de publicar ésta para
dar cumplimiento a los supuestos previstos en la fracción que nos ocupa, con relación a dicho perfodo; esto es asl, pues la Secretaria
Ejecutiva, sellaló que el Sujeto Obligado, remitió un oficio por medio del cual informó que no contaba con dichos fondos, coligiéndose asl, que
la información de referencia no obra en sus archivos.

En mérito de lo expuesto, del análisis efectuado a las constancias descritas en los incisos b) y e) del Considerando QUINTO de la
presente resolución, se determina que la omisión de difundir la información que satisface algunas de las hipótesis establecidas en las

fracciones IV, VI, IX, XI, XV, XVI, XIX y XXII del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, concretamente: sistema de premios, estimulas y recompensas, y las reglas para su aplicación; los indicadores de gestión y

resultados; los informes que los destinatarios de los recursos públicos deben entregar sobre el uso y destino de éstos; las reglas de operación,

los montos asignados, los criterios de selección o acceso a los programas de estimulas, sociales y de subsidio, asl como los beneficiarios de

los mismos; los contratos de obra pública, de' los cuales se desprende su monto y a quién le fueron asignados; el segundo informe de gobierno

de la administración 2010-2012; la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos y el cuadro general de

clasificación archivfstica y el catálogo de disposición documental, respectivamente, toda, excepto la inherente a las fracciones IX y XV, es
relativa a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, siendo que aquélla prevista en la primera de las fracciones excluidas, es def
periodo que hace referencia a enero, febrero y marzo de dos mil trece, que fuera generada en los diversos de febrero, marzo, abril del citado
allo, respectivamente, y en cuanto a la información contemplada en la segunda de éstas, corresponde a los meses de febrero y abril de dos

mil trece, no actualiza la infracción prevista en la fracción 11del artIculo 57 B de la Ley de la Materia; documentos públicos, a los cuales se les
confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artIculas 216, fracción 11,y 305 del Código de Procedimientos Civiles de
Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán; el primero, por haber sido expedido por la Secretaria Ejecutiva, en ejercicio de la atribución dispuesta en la fracción XXXIV del ordinal

13 qe la legislación que nos ocupa, para presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto/
bligado y el segundo, emitido igualmente por la citada Secretaria en ejercicio de la referida atribución, ya que resulta indubitable, que si

cuenta con la misma, cuanto más puede rendir un informe en el que se determine que fueron solventadas las inobservancias que le dieran
origen; esto en razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el que puede lo más, puede lo menos".

SÉPTlMO,- Ahora bien, en el Considerando que nos atalle, se procederá al análisis de aquellas omisiones que acorde a las probanzas
valoradas en el presente expediente, sf se acreditaron, y que por ende, sobreviene la infracción prevista en la fracción 11del artfculo 57 B de la
Ley en cita.
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Del estudio efectuado a la constancia descrita en el inciso a) del apartado QUINTO de la presente determinación, concerniente al
original del acta de revisión de verificación y vigilancia practicada el dla trece de agosto de dos mil trece, que fuera remitida a los autos del

presente expediente mediante oficio marcado con el número INAIP/SE/CE/58612014signado por la Secretaria Ejecutiva en fecha veintiuno de

mayo de dos mil catorce, se colige la falta de disposición de la información concerniente a la relación de los destinatarios de toda entrega de
recursos públicos, asf como el uso autorizado de los mismos, que hace referencia a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que

se hubiere generado en los diversos de febrero, marzo y abril del propio sño, correlativamente, refativo a dos de las hipótesis contempladas en
la fracción IX; los contratos de obra pública, de los cuales se desprende el monto y a quién le fueron asignados, referente a marzo de dos mil
trece, con relación a los supuestos previstos en la fracción XV y el informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, del periodo que

abarca de enero a marzo de dos mil trece, respecto a uno de los documentos idóneos que consagrados en la fracción XVI, toda del erticuto 9
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Asimismo, de la documental puntualizada en el inciso e) del Considerando QUINTO de la determinación que nos ocupa, se desprende
que el Sujeto Obligado envió información al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública a través de la Secretaria Ejecutiva, con la
finalidad de solventar las irregularidades que dieran origen al procedimiento por infracciones af rubro citado; remitiéndola para su difusión de
manera posterior a la revisión que se le realizara a su sitio de internet el dfa trece de agosto del eño dos mil trece, advirtiéndose entre ella, un
documento que contiene la relación de los destinatarios de toda entrega de recursos públicos, asf como el uso autorizado de los mismos, que

hace referencia a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que se hubiere generado en los diversos de febrero, marzo y abril del
propio eño, correlativamente; los contratos de obra pública, de los cuales se desprende el monto y a quién le fueron asignados, referente a
marzo de dos mil trece; y el informe trimestral del ejercicio de fas recursos públicos, del pettooo que abarca de enero a marzo de dos mil trece, .

de ahf que pueda colegirse que asumió que al dfa trece de agosto de dos mil trece, fecha en que se realizó la revisión del sitio de internet por

el cual el aludido Ayuntamiento difunde la información pública y obligatoria, aún no habfa difundido dicha información, ni solventado las
inobservancias respectivas.

En mérito de todo lo expuesto, de la adminiculación efectuada a las constancias descritas en los incisos a) y e) enlistadas en el
Considerando QUINTO de la presente definitiva, se determina que la omisión de difundir la información inherente a la relación de los

destinatarios de toda entrega de recursos públicos, asf como el uso autorizado de los mismos, que hace referencia a los meses de enero,

febrero y marzo de dos mil trece, que se hubiere generado en los diversos de febrero, marzo y abril del propio eño, correlativamente, relativo a
dos de las hipótesis contempladas en la fracción IX; los contratos de obra pública, de los cuales se desprende el monto y a quién le fueron
asignados, referente a marzo de dos mil trece, con relación a los supuestos previstos en la fracción XV y el informe trimestral del ejercicio de

los recursos públicos, def periodo que abarca de enero a marzo de dos mil trece, respecto a uno de los documentos idóneos que consagrados

en la fracción XVI, del artfculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, actualiza la
infracción prevista en la fracción 1/ del artfcufo 57 B de la Ley de la Materia; documentos públicos, a los cuales se les confiere valor probatorio

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 216, fracción 1/, y 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación
supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; el primero, por haber

sido expedido por personal que acorde a la fracción /JI del artIculo 26 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán, vigente a la fecha de la diligencia, tiene la facultad para realizar las revisiones a los sitios web donde los sujetos
obligados difunden su información pública obligatoria y el segundo, por la Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución prevista en la fracción

XXXIV del ordinal 13 del Reglamento Interior del fnstituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, ya que resulta
indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parle de un

Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine la solventación de las inobservaciones que le dieran origen; esto, en
razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el que puede lo más, puede lo menos'.

OCTAVO.- En el presente segmento, se procederá al análisis de aquellas omisiones que no obstante en el considerando que precede, quedó

establecido que acreditan la actualización de la infracción prevista en la fracción 1/ del artIculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; lo cierto es que al dfa de la emisión de la presente resolución, ya han sido
subsanadas o solventadas por el Sujeto Obligado.

El dfa veintiuno de mayo de dos mil quince, la Secretaria Ejecutiva remitió informe complementario mediante el oficio marcado con
el número INAIP/SEICEI200/2015 de misma fecha, el cual ha sido descrito en el inciso e) del segmento QUINTO de la definitiva que nos
ocupa, a través del cual manifestó que la información relativa a las fracciones IX, inherente a la relación de los destinatarios de toda entrega de
recursos públicos, asf como el uso autorizado de los mismos; XV, los contratos de obra pública, de los cuales se desprende el monto y a quién

le fueron asignados y XVI, en lo inherente al informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, toda del artIculo 9 de la Ley de la Materia,

qup debió estar publicada en los meses de mayo, junio y julio de dos mil trece, es decir, la que se hubiere generado en los diversos de febrero,
marzo y abril del propio eño, respectivamente y estar difundida a la fecha de la verificación y vigilancia, esto es, el dfa trece de agosto de dos

mil trece, ya se encontraba disponible en la página de internet a través de la cual se divulga la información de difusión obligatoria

correspondiente al Ayuntamiento de Tekax, Yucatán; se dice lo anterior, pues; en lo concerniente a la fracción IX, se observó la existencia de

una documental que consta de una relación de personas a las que se les entregaron recursos públicos, asf como el uso autorizado de los

mismos,de los meses de enero, febrero y marzo dos mil trece, que se hubiera generado en los diversos de febrero, marzoy abril del último del
citado eño, sucesivamente; en lo atinente a la fracción XV, se dilucidó la existencia de los contratos de obra pública, de los cuales se
desprende el monto y a quién le fueron asignados, celebrados en marzo del citado eño; en lo que respecta a la fracción XVI, se advirtió la
existencia del informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos que recae al trimestre de enero a marzo de dos mil trece, que se hubiera



generado en el diverso de abril del propio allo; por lo que resulta indubitable, que la información antes analizada es la que debió estar
disponible a la fecha de la revisión.

En consecuencia, del análisis practicado a la documental antes sella/ada, se considera que las omisiones detectadas en el
procedimiento al rubro citado sobre las cuales no existió una justificación legal o material para su acontecimiento, han sido subsanadas en su

totalidad, coligiéndose que al dla de hoy la información respectiva ha sido publicada y se encuentra disponible en el sitio web a través del cual
el Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, difunde su información pública obligatoria; documental a la que se le confiere valor probatorio pleno, por
tratarse de un documento público, toda vez que en términos de lo dispuesto en los artIculas 216, fracción 11,y 305 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

y los Municipios de Yucatán, se trata de constancia expedida por personal que en ejercicio de sus funciones les suscribió, a saber.' la
Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución prevista en la fracción XXXIV del ordinal 13 del Reglamento Interior del Reglamento Interior del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, ya que resulta indubitable, que si cuenta con la facultad de
presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno

en el que se determine la solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto en razón del principio general del derecho, que a la letra
dice: "el que puede lo más, puede lo menos".

NOVENO.- En este sentido conviene determinar, si no obstante que la información previamente mencionada, ya se encuentra disponible en el

sitio tekax.transparenciayucatan.org.mx, debe aplicarse al Sujeto Obligado la sanción pecuniaria que recae a la infracción prevista en el artículo

57 B fracción 11de la Ley de la Materia, o por el contrario, en virtud de las reformas acaecidas a la Ley en cuestión, publicadas en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece, puede aplicarse por analogla el principio de
retroactividad previsto en el artIculo 14 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del Sujeto Obligado, y por ende,
no proceder a la impOSiCiónde la sanción relativa.

Para concluir lo anterior, resulta conveniente efectuar algunos razonamientos en torno a la figura de la retroactividad de la Ley y su
aplicación en el campo de las infracciones y sanciones del derecho de acceso a la información, como rama del derecho administrativo
sancionador.

El artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Federal consagra el principio de irretroactividad de la ley, al establecer que: nA
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Este principio es una de las manifestaciones materiales del principio de
legalidad, que se traduce tanto en la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos, como de aplicarlas a hechos cometidos con
anterioridad a su entrada en vigor, en perjuicio del gobernado.

No obstante lo anterior, el citado precepto constitucional, interpretado a contrario sensu, permite la aplicación retroactiva de la ley en
beneficio del individuo, es decir, la irretroactividad de la ley sólo está prohibida para casos en que la aplicación se haga en perjuicio de persona
alguna, pero no en su beneficio.

Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa
cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse hacia actos que se no se concretizan en un sólo momento.

Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de
regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el
momento de concretarse) debe aplicarse.

La retroactividad de la norma más favorable, principio que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y las penas,
se considera puede ser extendido al derecho administrativo sancionador, en razón de las semejanzas que guardan con las penas, pues las

normas que determinan sanciones administrativas, al igual que las que fijan penas, tienen como finalidad tipificar infracciones para aplicar un
castigo al sujeto que realice la conducta que se describe en la norma; tienen su origen en el incumplimiento de obligaciones frente al Estado y

se sancionan, unas con pena económica y otras con pena privativa de libertad, pudiendo actualizarse, en los delitos, la imposición de penas

pecuniarias, según determine la ley, y en ambos casos, únicamente el Estado puede definir las situaciones que constituyen infracciones o
delitos y determinar las penas que deberán imponerse a quien incurra en el/os, lo que se realiza a través de un sistema en el que la infracción y
la sanción son elementos esenciales.

Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente tesis:

Atendiendo a esas similitudes puede concluirse, que el principio de retroactividad de las normas que beneficien al particular que rige
en materia penal aplica también para las multas por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, que pertenecen al género del derecho administrativo sancionador, toda vez que la especial naturaleza de las normas que establecen
sanciones, permite considerar como excepcional la aplicación de una norma en forma retroactiva, cuando con el/o se beneficie al gobernado.

'''DERECHO ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTlSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
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MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se
desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y
normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policla para lograr los objetivos en ellas trazados. En
este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción

frente a lo antijurldico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el
derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequlvocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la

facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilfcitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la
potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios
penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque

la aplicación de dichas garantlas al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho público estatal y
asimiladas algunas de las garantlas del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad

punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.

(Época: Novena Época, Registro: 174488, Instancia: Pleno, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Localización: TomoXXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P.lJ. 9912006,Pago1565).

esenciales:
Conviene significar también que para la aplicación del principio de retroactividad, se requiere la satisfacción de dos requisitos

a) Que se haya producido una sucesión de normas sancionadoras, de modo que la norma sancionadora posterior haya derogado o modificado
a la norma sancionadora anterior. Y

b) Que la norma sancionadora posterior resulte más benéfica que la anterior.

Sentada la premisa que las infracciones y multas derivadas del procedimiento por infracciones a la Ley, como rama del derecho
administrativo sancionador, son similares a las penas, y por ende, les puede ser aplicado elprincipio de retroactividad, se procede a verificar si
en el presente asunto, resulta aplicable dicha Institución jurldica.

Como ilustración, conviene destacar que el fenómeno jurldico a resolver, consiste en un acto compuesto, en razón que la infracción
derivada de la revisión efectuada el trece de agosto de dos mil trece, por la entonces Coordinadora de Revisión y Validación de la

desaparecida Dirección de Verificación y Vigilancia, se determinó en la vigencia del artIculo 57 A, adicionado, con las reformas a la Ley

publicadas el dla seis de enero de dos mil doce, en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán; siendo que el veinticinco de julio de

dos mil trece, se reformó el dispositivo legal en comento a través del Decreto número 84, publicado en el referido medio de difusión oficial, por
lo que a la fecha de la imposición de la sanción, que es el dla de la presente resolución, éste posee texto distinto.

A mayor abundamiento, el artIculo 57 A adicionado a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el dla seis de enero de dos mil trece, establecla: "El Consejo General podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido
en las infracciones previstas en este CapItulo'.

A la postre, el dla veinticinco de julio del año dos mil trece, se reformó dicho numeral para quedar como sigue: "El Consejo General
podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido en las infracciones previstas en este CapItulo, previo apercibimiento para que
en un plazo de tres dlas hábiles siguientes al mismo subsane las omisiones correspondientes".

Del análisis comparativo entre ambas disposiciones legales, se dilucida que existió una sucesión de normas, que tuvo por efecto la
modificación del procedimiento para imponer una sanción, pues con las reformas aludidas, para el caso de las infracciones cuya actualización .
sea de posible reparación, no bastará que se haya actualizado el tipo para proceder de manera automática a la aplicación de la sanción

respectiva, sino que para ello deberá requerirse previamente al Sujeto Obligado, a fin que solvente las inobservancias detectadas; en otras
palabras, la imposición de la sanción acontecerá, sólo si los sujetos obligados a los cuales se les'ha determinado la comisión de una infracción,
no le solventaron dentro del plazo de tres dlas hábiles.

AsI también, se concretiza el segundo de los elementos para la procedencia de la retroactividad, ya que el texto actual del ordinal
57 A, resulta más benéfico para el Sujeto Obligado, puesto que se añadió una etapa que media entre la infracción y su respectiva sanción, al
incluir como presupuesto para la aplicación de las multas por infracciones a la Ley, el requerimiento al Sujeto Obligado, que de no satisfacerlo,
será sancionado.

En estas condiciones, se considera que procede el principio de retroactividad de la Ley, y por ende, la aplicación del artIculo 57 A
e la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, por resultar más benéfico al Sujeto Obligado.

En suma, se concluye que deviene improcedente sancionar al Ayuntamiento de Mayapán, Yucatán, puesto que ha subsanado las
inobservancias que se hubieran detectado en la revisión de verificación y vigilancia realizada el dla trece de agosto de dos mil trece.

Por lo antes expuesto y fundado se:



El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracciones V y XII 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

á 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 Procedimiento por Infracciones a la
Ley radicado bajo el número de expediente 50/2014, siendo aprobado por /

/~?idad de votosde losConsejeros.Ental virtud,de conformidadcon/

el. 289

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, así como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto determina que en lo que atafle a los

hechos consignados, referente a la omisión por parte del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, de mantener disponible la información relativa al
sistema de premios, estlmulos y recompensas, y las reglas para su aplicación; los indicadores de gestión y resultados; los informes que los
destinatarios de los recursos públicos deben entregar sobre el uso y destino de éstos; las reglas de operación, los montos asignados, los
criterios de selección o acceso a los programas de estlmutos, sociales y de subsidio, asl como los beneficiarios de los mismos; los contratos de

obra pública, de los cuales se desprende su monto y a quién le fueron asignados; el segundo informe de gobierno de la administración 2010-

2012; la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos y el cuadro general de clasificación archivlstica y el
catálogo de disposición documental, que satisface algunas de las hipótesis de las fracciones IV, VI, IX, XI, XV, XVI, XIX y XXII,

respectivamente, del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, toda, excepto la
inherente a las fracciones IX y XV, es relativa a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, siendo que aquélla prevista en la primera
de las fracciones excluidas, es del periodo que hace referencia a enero, febrero y marzo de dos mil trece, que fuera generada en los diversos

de febrero, marzo, abril del citado afio, sucesivamente, y en cuanto a la información contemplada en la segunda de éstas, corresponde a los

meses de febrero y abril de dos mil trece, no se actualiza la infracción prevista en la fracción 11del artIculo 57 B de la Ley de la Materia, de
conformidad a lo establecido en el Considerando SEXTO de la presente determinación.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, asl como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto en lo que atafle a los hechos consignados,
referentes a la omisión por parte del Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, de difundir la información inherente a la relación de los destinatarios de
toda entrega de recursos públicos, asl como el uso autorizado de los mismos, que hace referencia a los meses de enero, febrero y marzo de

dos mil trece, que se hubiere generado en los diversos de febrero, marzo y abril del propio afio, correlativamente, relativo a dos de las hipótesis
contempladas en la fracción IX; los contratos de obra pública, de los cuales se desprende el monto y a quién le fueron asignados, referente a

marzo de dos mil trece, con relación a los supuestos previstos en la fracción XV y el informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, del

periodo que abarca de enero a marzo de dos mil trece, respecto a uno de los documentos idóneos que consagrados en la fracción XVI, del
articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, incurrió en la infracción prevista en la
fracción 11del articulo 57 B de la Ley de la MaterIa, de conformIdad a lo expuesto en el ConsIderando SÉPTIMO de la presente
determinación.

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 57 A de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuciltán,
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece, en virtud que a la fecha de la

presente determinación las inobservancias 'advertidas y expuestas en el Considerando QUINTO, ya han sido solventadas, no resulta
procedente imponer sanción alguna al Ayuntamiento de Tekax, Yucatán, de conformidad a lo dispuesto en los Considerandos OCTAVO y
NOVENO.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 28, fracción I y 34, fracción XII de la Ley de la Materia, notifiquese mediante oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; en lo concerniente al Sujeto Obligado, a través de la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Tekex, Yucatán, en su carácter de representante legal, conforme a los ordinales 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles
de Yucatán,de aplicación supletoria acorde a lo previsto en el diverso 57 J de la Ley de la Materia.

QUINTO.- Cúmplase."



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 Procedimiento por
Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 50/2014, en los
términos anteriormente presentados.

Por último, se dio paso al asunto contenido en el inciso s), siendo este el
referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente

56/2014. Posteriormente, el Consejero Presidente 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, Yucstén, a veintitrés de julio de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver sobre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucstén, derivado del oficio marcado con el número INAIP/SElCE/59312014,y anexos, mediante los cuales se consignaron hechos por parte

del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucat<1n,que pudieran encuadrar en la hipótesis de la infracción prevista en la fracción" del artIculo 57 B de
la Ley de la Materia.- - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha primero de julio del aflo dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, con el oficio
marcado con el número INAIPISElCEl593/2014, de fecha veintiuno de mayo del propio eño, y anexos, respectivamente, remitidos a la Oficialla

de Partes de este Organismo Autónomo el dla veintiséis de junio del aflo anterior al que transcurre; asimismo, de la exégesis efectuada al
primero de los oficios, se desprendió que la intención de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto versó en consignar hechos que pudieran

encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción 11del artIculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de vuceten, vigente, por lo que se dio inicio al presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; de igual manera, del estudio

realizado al oficio seflalado, se discurrió que la Secretaria Ejecutiva envió el acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, a través
del cual informó del cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucetén. de algunas de las observaciones realizadas en la
revisión de verificación y vigilancia practicada en fecha veintitrés de julio de dos mil trece; establecido lo anterior, se ordenó correr traslado en

la modalidad de copias simples de las constancias adjuntas asl como de los oficios en cita, al mencionado Ayuntamiento, a través del

Presidente Municipal del mismo, quien de conformidad al ordinal SS, fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucstén, '
funge como representante legal del Sujeto Obligado, para que dentro del término de siete dlas Mbiles siguientes al en que surtiera efectos la

notificación del proveIdo que nos ocupa, diera contestación a los hechos consignados que motivaran el procedimiento al rubro citado, y
ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran.

SEGUNDO. El dla veintiocho de enero de dos mil quince, se notificó personalmente al Sujeto Obligado, el proveIdo descrito en el antecedente

inmediato anterior; de igual forma, en lo que atafle a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, la notificación se realizó a través del
otici •marcado con el número INAIPICGIST/1110/2015, el cinco de febrero del propio eño. ¡;I'

TERCERO, En fecha diez de febrero del eño que transcurre, se tuvo por presentado de manera oportuna al representante legal del Sujeto
Obligado, con el oficio sin número de fecha cinco del mismo mes y eño, constante de una hoja y anexo, remitidos a la Oficialla de Partes de
este Instituto el dla seis de febrero del eño en curso, con motivo del traslado que se le corriera, a través del acuerdo seflalado en el
antecedente PRIMERO, a fin que diera contestación a los hechos consignados mediante el oficio INAIPISElCElS9312014,de fecha veintiuno de

mayo del propio eño, y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieren; ahora bien, del an<1lisisrealizado al oficio de cuenta y



anexo, se desprendió que el Sujeto Obligado manifestó que ya habfa enviado documentación relacionada con las fracciones que prevén las
hipótesis respecto de las cuales se advirtieron las irregularidades que originaran la infracción que fuera consignada por la Secretaria Ejecutiva
en el expediente citado al rubro; en mérito de lo anterior, se consideró pertinente requerir a esta última para que dentro de los tres dfas hábiles
siguiente a la notificación respectiva realizare diversas precisiones respecto a las constancias remitidas por el Sujeto Obligado.

CUARTO, El dfa veintitrés de marzo del ailo que corre, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,818, se notificó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán, el auto reseilado en el antecedente

TERCERO; asimismo, en lo que ataile a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, la notificación se realizó a través del oficio
marcado con el número INAIP/CG/ST/156412015,de misma fecha.

QUINTO, En fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo,
con el oficio marcado con el número INAIP/SElCEl15212015 del veintiséis del mismo y eño, y un anexo mediante los cuales hace diversas
manifestaciones inherentes al cumplimiento por parte del citado Ayuntamiento, respecto a las omisiones detectadas en la revisión de
verificación y vigilancia del dfa veintitrés de julio de dos mil trece; consecuentemente, se hizo del conocimiento del Sujeto Obligado su
oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación respectiva.

SEXTO, El día treinta de abril del eño en curso, a través el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el
número 32, 844, se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal, el auto seila/ado en el antecedente QUINTO.

SÉPTIMO, A través del provefdo de fecha catorce de mayo de dos mil quince, en razón que la representante legal del Sujeto Obligado, no
presentó documento alguno por medio del cual rindiera alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos fenecíó, se declaró
precluldo su derecho; finalmente, en virtud que en el procedimiento al rubro citado, ya se contaba con elementos suficientes para resolver, se
dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitíva dentro del término de ocho dfas hábiles contados a partir de la notificación del
acuerdo que nos ataile.

OCTAVO. El dfa veintitrés dejulio del presente eño, a través el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el
número 32, 899, se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal el auto reseilado en el antecedente previamente aludido.

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 jurfdíca 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 entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la
Materia, de conformidad a la fracción I del artfculo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a través del Consejo General de
acuerdo con el artículo 34 fracción XII del citado ordenamiento.

TERCERO.- Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento por Infracciones a Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, según lo dispuesto en los artfculos 57 A, 57 B, 57 C Y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO.- Del análisis efectuado a las manifestaciones vertidas por la Secretaria Ejecutiva en el informe del dfa veíntiuno de mayo de dos mil
catorce, remitido a través del oficio marcado con el número INAIPISElCE/593/2014, de misma fecha, se observa que los hechos materia de
estudio del presente procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a) QUE DERIVADO DE LA REVISiÓN DE VERIFICACiÓN y VIGILANCIA, REALIZADA A LAS TRECE HORAS

CON CUARENTA MINUTOS EL OlA VEINTITRESDE JULIO DE DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE INTERNET

EN DONDE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA,

YUCATAN, DIFUNDE LA INFORMACiÓN PÚBLICA OBLIGATORIA, SE OBSERVÓ, QUE NO CUMPLIÓ CON

LA OBLlGACION DE MANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACiÓN DE DIFUSiÓN

OBLIGATORIA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES FRACCIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE
LA MATERIA:

111,EN LO RELA TlVO AL DOMICILIO Y EN SU CASO, CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS.

XV, LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SU MONTO Y A QUIÉN LE FUERON ASIGNADOS, Y

XVI, LOS INFORMES DE GOBIERNO Y LOS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS.

En virtud de lo antes expuesto, por acuerdo de fecha primero de julio del ailo dos mil catorce, se dio inicio al Procedimiento citado al
rubro, por la posible actualización de la infracción prevista en la fracción 11del artfculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que a continuación se transcribe en su parte conducente:



ARTIcULO 57B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY:

n- CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 9DE ESTA LEY, Y

Posteriormente. a través del acuerdo citado en el pá"afo anterior, se corrió traslado al Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán, del
oficio marcado con el número INAIP/SElCEl593/2014 de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, signado por la Secretaria Ejecutiva de

este Organismo Autónomo, y sus correspondientes anexos, para efectos que dentro del término de siete dias hábiles, contados a partir del dla •

hábil siguiente al de la notificación del proveido en cuestión, diera contestación a los hechos consignados y ofreciera las probanzas que

conforme a derecho co"espondieran; lo anterior, con fundamento en el artIculo 548 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de

aplicación supletoria acorde al numeral 57 J de la Ley de la Materia; siendo el caso que el término previamente aludido feneció sin que el
Sujeto Obligado realizara manifestación alguna, y por ende, se declaró precluldo su derecho.

QUINTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos consignados descritos en el Considerando que antecede, referente a la

no actualización vla intemet de información relativa al artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, surten el segundo extremo del supuesto normativo previsto en la fracción 11del artIculo 57 B, de la Ley de referencia.

En el presente apartado se expondrán: a) los requisitos que deben colmarse para que se surta el supuesto normativo previsto en la
fracción 11del artIculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, esto es, para acreditarse

que el Sujeto Obligado no mantiene disponible y actualizada la información que satisface algunas de hipótesis previstas en las fracciones 11/,

XV Y XVI del articulo 9 de la Ley en cita, en la página de internet que para tales efectos emplea, y b) las probanzas que obran en autos del
expediente citado al rubro, para acreditar los hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva.

Para lo anterior, debe justificarse lo siguiente:

1) Que la información señalada en el oficio que impulsara el presente procedimiento, se refiera a la estipulada en alguna de las
veintiún fracciones del artfculo 9 de la Ley de la Materia, y

2) Que dicha información no se encuentre actualizada y disponible al público a través de su página de intemet, o bien, en la del
Instituto en razón de no contar con una propia.

al respecto:
Con relación a la primera de las hipótesis plasmadas, conviene realizar diversas precisiones e invocar el marco normativo aplicable

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipiosde Yucatán, vigente, dispone:

"ARTICULO 2,- LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO:

11.-TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
QUE GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

111.-CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE MANERA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONOCER
EL DESEMPEÑO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS;

ARTICULO 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

ARTICULO 5.- SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 3 DE ESTA LEY:

1.-HACER TRANSPARENTE SU GESTIÓN MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

11.-FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA POBLACIÓN, A FIN DE QUE PUEDA SER EVALUADO SU
DESEMPEÑO DE MANERA OBJETIVA E INFORMADA;

~~.
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XI.- PUBLICAR Y MANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO
9 y 9-A DE ESTA LEY, Y

ARTIcULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN
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:

111.-EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO O SUS

EQUIVALENTES HASTA EL NIVEL DEL FUNCIONARIO DE MAYOR JERARQUIA, CON NOMBRE, DOMICILIO
OFICIAL, NÚMERO TELEFÓNICO OFICIAL Y,EN SU CASO, DIRECCiÓN ELECTRÓNICA OFICIAL;

XV.- LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN LE FUERONAISGNADOS;

XVl- LOS INFORMES QUEPOR DISPOSICIÓN LEGAL GENERENLOS SUJETOS OBLIGADOS;

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTIcULO, DEBERÁ PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES
90 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓOMODIFICÓ.

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, PUBLICARÁN 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, VI, VIII, IX, XI, XIV y XVII QUE POR SU NATURALEZA
DEBEN PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS SUJETOS

OBLIGADOS QUE NO TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARÁN LA
INFORMACIÓN AL INSTITUTO PARA QUE A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER
CONSULTADA.

ARTICULO 9 D.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN FUNDAR Y MOTIVAR, LA RAZÓN POR LA CUAL NO
RESULTE APLICABLE LA PUBLICACiÓN TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACiÓN CONSIDERADA COMO DE
TIPOOBLIGA TORIA EN TÉRMINOSDE LO DISPUESTOEN ESTE ARTIcULO ....

ARTICULO 57 B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCiÓN LEVE A LA LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACiÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 9 DE ESTA LEY, Y

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aplicable en el supuesto que los recursos utilizados para elaborar
las obras hubieren provenido de la Federación, en su parte conducente, prevé:

"ARTIcULO 46. LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CONTENDRÁN, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE:

1,EL NOMBRE, DENOMINACiÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE Y DEL
CONTRATISTA;

11.LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORMEAL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACiÓN DEL
CONTRATO;

V, LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO

ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS

PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS;
TRATÁNDOSE DE SERVICIOS, LOS TÉRMINOSDE REFERENCIA;

VI, EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, AsI COMO LOS PLAZOS, FORMA
Y LUGAR DE PAGO Y, CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS;

VII. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AsI COMO LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA
TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACiÓN DEL FINIQUITO."

,~
,;



Por su parte, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucetén, aplicable en el caso que los recursos aludidos
provengan del erario Estatal, dispone:

ARTIcULO 60.- LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS CONTENDRAN, COMO
MINIMO, LO SIGUIENTE:

11,-LA INDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACiÓN
DEL CONTRATO".

111.-EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

V.- PORCENTAJES, NÚMERO y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES yAMORTIZACiÓN DE LOS ANTICIPOS QUE
SE OTORGUEN;

XI/.- LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO

ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS: LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATANDOSE DE
SERVICIOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, Y

PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS
SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS YOBLIGACIONES.

Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, estipula:

"ARTICULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO y POLITICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

t- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLIT/CA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA

REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA OCONJUNTAMENTE CON EL SiNDICO;

ARTIcULO 165.- LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. DEBERAN CONTENER AL MENOS, LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

1.-DESCRIPCIÓN DE SU OBJETO;

1/.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN;
111.-MONTO DE LA GARANTIA;

IV.- PRECIO Y FORMA DE PAGO;

V.- ESTIPULACIÓN DE LAS PENAS PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y
VI.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Del marco jurldico transcrito, se observa lo siguiente:

Que uno de los objetos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es
transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados.

En virtud que los Ayuntamientos; verbigracia, el de Santa Elena, Yucatán, son sujetos obligados, deben garantizar a los
particulares el ejercicio del elemento pasivo del derecho de acceso a la información pública; en otras palabras, la consulta de
manera directa, o bien, a través de la página de internet mediante la cual difundan la información inherente al articulo 9 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MunIcIpios de Yucatán.

Que la Ley de la Materia compele a los Ayuntamientos a tener a disposición de la cludadanla, en las oficinas de las

Unidades de Acceso y a través de su págIna de Internet. o en su caso. en la del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública. la Información pública obligatoria que establece el articulo 9 en todas sus fracciones, a más
tardar noventa dlas naturales a partir que fue generada o modificada.

Que la inobservancia de la obligación sellalada en el punto que precede, será considerada como una Infracción leve a
la Ley, y en consecuencia, podrá aplicarse al Sujeto Obligado infractor una multa que va de veinticinco a cincuenta dlas
de salario mlnlmo general vigente en el Estado.
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Que la fracción 1lJ, del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, se estipula que el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta
el nivel del funcionario de mayor jerarquía, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, dirección
electrónica oficial, son información pública obligatoria para que esté disponible y actualizada al público.

Que la fracción XV, dictada en el multicitado artículo, indica la relativa a los contratos de obra pública, su monto y a
quién le fueron asignados.

Que la fracción XVI, del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, señala la hipótesis referente a los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Que los contratos de obra pública, deberán contener cuando menos, el nombre, denominación o razón social del
contratista, el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos relativos a la
autorización del presupuesto, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, acompañando como

anexos de aquél, los proyectos, planos, programas, presupuestos, descripción de su objeto, programa de ejecución, monto

de la garantía, precio y forma de pago, estipulación de las penas para el caso de incumplimiento, y causas de suspensión y
rescisión del contrato, entre otros, asl como el precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

Que los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento tienen la representación legal del mismo; de igual manera, éste,
conjuntamente con el Secretario Municipal, suscribirá a nombre, y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos
que se celebren.

En mérito de lo anterior, se desprende que dentro de la información pública obligatoria que de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, las Unidades de Acceso a la Información
Pública deberán difundir y mantener actualizada, sin necesidad que medie solicitud alguna, ya disposición de los ciudadanos en las Unidades
de Acceso y a través de Internel, se encuentran el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes

hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, dirección electrónica
oficial; los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados y los informes que por disposición legal generen los sujetos
obligados, que corresponde a las fracciones 1/1,XV YXVI del referido ordinal, respectivamente.

En este sentido, toda vez que en el presente asunto los datos que de conformidad a las manifestaciones vertidas por la Secretaria
Ejecutiva no se encontraban disponibles, si son de aquéllos que deben publicarse y/o actualizarse a través de la página de internet que

el Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán, utiliza para difundir la información pública obligatoria, pues en lo concerniente al el directorio
de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, con

nombre, domicilio oficial y dirección electrónica oficial, referente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, cumple con lo previsto

en la fracción 1/1;los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados, del periOdOantes aludido, satisface el supuesto

determinado en la fracción XV y el Segundo Informe de Gobierno de la Administración 2010-2012 y el Informe trimestral del ejercicio de los
recursos públicos, que hace referencia al trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce, generado en el mes de enero de dos mil trece, son
los dos documentos idóneos que deben difundirse para cumplir con la fracción XVI, todos del articulo 9 de la Ley en cita; en tal virtud, se

concluye que si se surte el extremo previsto en el inciso 1), a saber, la Información señalada por la Secretaria Ejecutiva en el oficio que
diera origen al presente Procedimiento, se refiere a información estipulada en el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora bien, para establecer que acontece el requisito descrito en el inciso 2) Que dicha información no se encuentre actualizada y
disponible al público a través de su página de internet. o bien, en la del Instituto en razón de no contar con una propia, debe previamente
establecerse cuál es la página que el Sujeto Obligado emplea para difundir la información pública obligatoria, es decir. si lo hace a través de la
del Instituto, o bien, utilizando una propia, y una vez conocido ello, precisar si la información se encontraba o no disponible y actualizada en
dicho sitio web.

Como primer punto, se ubica el acta de revisión de verificación y vigilancia de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, a través de la
cual, la Unidad Administrativa que a dicha fecha era la responsable de llevar a cabo las revisiones de conformidad a la atribución que

establecia el artículo 26, fracción 1/1del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,

vigente en esa época, manifestó que el sitio mediante el cual el Sujeto Obligado difunde su información pública obligatoria, es
santaelena.transparenciavucatan.oro.mx.

Asl también, en autos del expediente citado al rubro, obra el oficio sin número de fecha veintidós de enero de dos mil quince,
mediante el cual se advierte que el Sujeto Obligado envió a la Oficialía de Partes de este Instituto, con motivo del traslado que se le corriera del
informe de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, remitido a través del oficio marcado con el número INAIP/SE/CE/593/2014 signado por
la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, y sus correspondientes anexos; resultando que, aun cuando la autoridad no adujo cuál

es el sitio que utiliza para tales efectos, al haber enviado la información a la citada autoridad, se desprende que es a través de la página de.>00' re ditunde te intormecton púb'" obHg,_ de Avuntemiemo ae S,,,, E""" Yuceién; siendo que, "" CM'.'
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General tiene conocimiento que es a través del sitio de Transparencia Yucatán, que coincide con el link indicado previamente, que el Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública difunde la información que le remiten los sujetos obligados que no cuentan con infraestructura
propia para ello.

De igual manera, pese a la respuesta remitida por el Sujeto Obligado en virtud del traslado que se le corriera, del análisis efectuado
a ésta, no se colige que aquélla hubiere aportado prueba que desvirtúe que el sitio santaelena.transparenciayucatan.org.mx es el que utiliza
para difundir su información pública obligatoria.

Consecuentemente, al adminicular: 1) el resultado del acta de revisión que se levantara de la diligencia realizada en el sitio de.
Intemet del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucetén, el dla veintitrés de julio de dos mil trece a las trece horas con cuarenta minutos, 2) el oficio
remitido por el Sujeto Obligado en fecha veintidós de enero de dos mil quince, y 3) las constancias que obran en autos, esto es, de la

inexistencia de alguna documental donde obre manifestación por parte del multicitado Ayuntamiento que desvirtúe que el sitio web en donde se

efectuó la diligencia, si es aquél que emplea para divulgar su información pública obligatoria; se determina, que la dirección

santaelena.transparenciayucatan.oro.mx es la que el Sujeto Obligado utiliza para difundir la información pública obligatoria que dispone el
articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén.

Ahora, respecto a la segunda de las condiciones antes aludidas, esto es, si la información se encontraba o no disponible en el sitio de
referencia al dla de la revisión, a saber: el veintitrés de julio del allo dos mil trece, previamente debe acreditarse que la omisión de publicar la
información que satisface algunas de las hipótesis previstas en las fracciones 111,XV YXVI del articulo 9 de la Ley de la Materia por parte del

Sujeto Obligado, no se encuentre debidamente justificada, siendo que para ello debe procederse a la valoración de las probanzas que obran en

autos del expediente que hoy se resuelve, las cuales fueron remitidas oficiosamente por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en el ejercicio de
la atribución establecida en el artIculo 13, fracción XXXIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, la cual emana de la diversa prevista en la fracción I del articulo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.

Sobre el particular, conviene enlistar las probanzas que obran en autos del expediente que nos ocupa:

a) Original del acta de revisión de verificación y vigilancia practicada el dla veintitrés de julio de dos mil trece, suscrita por la Licenciada

en Derecho E/ina Estrada Aguilar, Coordinadora de Revisión y Validación de la extinta Dirección de Verificación y Vigilancia del
Instituto, y anexos, remitidos a través del Informe de fecha veintiuno de mayo del allo dos mil catorce, marcado con el número de

oficio INAIPISElCEl59312014, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante
de ocho fojas útiles.

b) Original del oficio de consignación de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, rubricado por la Licenciada en Derecho, Leticia

Yaroslava Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la Información Pública, constante de quince fojas útiles,
remitido a través del oficio marcado con el número INAIPISElCEl59312014de misma fecha.

c) Original de informe de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, suscrito por la Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero

Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Acceso a la Información Pública, constante de cuatro fojas útiles, remitido a través del
oficio marcado con el número INAIPISElCEl15212015de misma fecha.

SEXTO,- Por cuestión de técnica jurldica, en el presente apartado se determinarán aquellas omisiones que se encontraron debidamente
justificadas, por haberse comprobado la inexistencia de la información.

Del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso c), del Considerando que precede de la presente definitiva, se desprende
que en lo que concieme a la fracción 111,en cuanto a los correos electrónicos oficiales de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de
departamento o sus equivalente hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, se justificó la inexistencia de la información inherente a los

meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, pues asl lo indicó la Secretaria Ejecutiva, en razón que el Sujeto Obligado remitió un
documento en donde sellaló que los referidos funcionarios no cuentan con correos electrónicos oficiales, coligiéndose, que dicha información
no la detenta en sus archivos el Ayuntamiento en cuestión.

De igual forma, en lo relativo a la fracción XV, el Sujeto Obligado envió información al Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública a través de la Secretaria Ejecutiva, advirtiéndose entre ella un oficio por medio del cual el Ayuntamiento informó que durante los meses

de febrero y marzo de dos mil trece no se suscribieron contratos de obra pública; por lo consecuente, tampoco pueden existir los montos y los
óinbres de las personas a quién le fueron asignados, ya que estos dos elementos se encuentran insertos en los propios contratos.

En lo que concierne al informe de gobierno de la administración pública 2010-2012, uno de los documentos idóneos para
satisfacer lo previsto en la fracción XVI, se justificó su inexistencia, pues acorde a lo sustentado por la Secretaria Ejecutiva, el citado

Ayuntamiento informó que las Autoridades de la administración municipal que estaban en ~u encargo en la época que se generó, no

proporcionaron la información inherente al segundo informe de gobierno de la administración 2010-2012, que correspondla a la que a la fecha

de la revisión debió encontrarse difundida en el sitio web del Sujeto Obligado, por lo que, se acreditó que no obra en poder del Ayuntamiento
en cuestión, y por ende, está exento de su difusión.
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En mérito de lo expuesto, del análisis efectuado a la probanza descrita en el inciso e) del Considerando QUINTO de la presente
resolución, se determina que la omisión de difundir la información establecida en las fracciones 111,XV Y XVII del artIculo 9 de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, concretamente: los correos electrónicos oficiales de los servidores

públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalente hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula que hace referencia a los
meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece; los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados, relativos a los meses

de febrero y marzo del citado año, y el segundo informe de gobierno de la administración de 2010-2012 del Ayuntamiento de Santa Elena,

Yucatán, no actualiza la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57B de la Ley de la Materia; documentos de mérito, a los cuales se les
confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 216, fracciones 11,asl como el 305 del Código de Procedimientos

Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, se trata de constancia expedida por personal que en ejercicio de sus funciones les suscribió, a saber: la Secretaria Ejecutiva, en

uso de la atribución prevista en la.fracción XXXIV del ordinal 13 del Reglamento Interior del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública del Estado de Yucatán, ya que resulta indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un
informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine la

solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto en razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el que puede lo
más, puede lo menos".

SÉPTlMO.- Ahora bien, en el Considerando que nos atañe, se procederá al análisis de aquellas omisiones que acorde a las probanzas
valoradas en el presente expediente, sI se acreditaron, y que por ende, sobreviene la infracción prevista en la fracción 11del artIculo 57B de la
Ley en cita.

Del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso a) del Considerando QUINTO de la determinación que nos ocupa,

concerniente al original del acta de revisión de verificación y vigilancia practicada el día veintitrés de julio de dos mil trece, que fuera remitida a
través del oficio marcado con el número INAIP/SE/CE/593/2014 de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, se colige la falta de difusión de

la información referente al directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del

funcionario de mayor jerarqufa, con nombre, domicilio oficial, satisface con parte de lo establecido en la fracción 111;los contratos de obra

pública, de los cuales se desprende el monto y a quién le fueron asignados, con relación a los supuestos previstos en la fracción XV y la
relativa a los informes trimestrales del ejercicio de los recursos públicos, es aquélla referente a uno de los documentos idóneos que satisface lo

estipulado en la fracción XVI, toda del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
siendo que la información establecida en la primera de las fracciones, es referente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece; la

señalada en la segunda, hace referencia al mes de enero del citado año y en cuanto a la establecida en la tercera, recae al trimestre de
octubre a diciembre de dos mil doce, que se hubiere elaborado en el mes de enero de dos mil trece.

Asimismo, de la documental puntualizada en el inciso e), del Considerando QUINTO de la presente definitiva, se desprende que el
Sujeto Obligado envió información al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública a través de la Secretaria Ejecutiva, con la finalidad de

solventar las irregularidades que dieran origen al procedimiento por infracciones al rubro citado; remitiéndola para su difusión de manera

posterior a la revisión que se le realizara a su sitio de intemet el día veintitrés de julio del año dos mil trece, advirtiéndose entre ella, el directorio

de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, con
nombre, domicilio oficial, cuyo periodo abarca los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece; un contrato de obra pública, del cual se

desprende el monto y a quién le fue asignado, relativo al mes de enero de dos mil trece y el informe trimestral del ejercicio de los recursos
públicos, que recae al trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce, que se hubiere elaborado en el mes de enero de dos mil trece; de ahf

que pueda colegirse que asumió que al dla veintitrés de julio de dos mil trece, fecha en que se realizó la revisión del sitio de internet por el cual
el aludido Ayuntamiento difunde la información pública y obligatoria, aún no había publicado dicha información, ni solventado las
inobservancias respectivas.

En virtud de lo anterior, de la adminiculación efectuada a las constancias descritas en los incisos aj y e), enlistadas en el
Considerando QUINTO de la presente definitiva, se desprende que la omisión de difundir la información inherente al directorio de servidores
públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio
oficial, cuyo periodo abarca los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, es aquélla que satisface una parte de las hipótesis
contempladas en la fracción 111;un contrato de obra pública, del cual se desprende el monto y a quién le fue asignado, relativo al mes de enero

de dos mil trece, cumple con el supuesto previsto en la fracción XV y el informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, que recae al
trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce, que se hubiere elaborado en el mes de enero de dos mil trece. es referente a uno de los
documentos idóneos que satisface la hipótesis consagrada en la fracción XVI, toda del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, actualiza la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley antes invocada;

documentos públicos, a los cuáles se les confiere valor probatorio pleno, en términos de los dispuesto en los articulas 216, fracciones 11,asl
como el 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; la primera, por haber sido expedida por personal que acorde a la fracción 111

del artículo 26 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente a la fecha de la
diligencia, tenia la facultad para realizar las revisiones a los sitios web donde los sujetos obligados difunden su información pública obligatoria;

y la segunda, por la.Secretaria Ejecutiva, en ejercicio de la atribución dispuesta en la fracción XXXIV del ordinal 13 de la misma normatividad,
ya que resulta . concuso, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por
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parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine la solventación de las inobservancias que le dieran origen;
esto, en razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el que puede lo más, puede lo menos",

OCTAVO." En el presente segmento, se procederá al análisis de aquel/as omisiones que no obstante en el considerando que precede, quedó

establecido que acreditan la actualización de la infracción prevista en la fracción 1/ del artIculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; lo cierto es que al dla de la emisión de la presente resolución, ya han sido
subsanadas a través de los motivos expuestos por la Secretaria Ejecutiva,

En fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, la referida autoridad remitió a los autos del expediente citado al rubro, la constancia
señalada en el inciso c) del segmento QUINTO, a través del cual manifestó que la información relativa a las fracciones: /11, al directorio de
servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre,

domicilio ofiCial;XV; en lo que concierne a un contrato de obra pública, del cual se desprende el monto y a quién le fue asignado y XVI,
respecto al informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, del artIculo 9 de la Ley de la Materia, que debió estar publicada en los

meses de abril, mayo y junio de dos mil trece, es decir, la que se hubiere generado en los diversos de enero, febrero y marzo del propio año,
respectivamente, y estar difundida a la fecha de la verificación y vigilancia de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, ya se encontraba

disponible en la página de intemet a través de la cual se divulga la información de difusión obligatoria cotrespondieme al Ayuntamiento de

Santa Elena, Yucatán; se dice lo anterior, pues en cuanto a una parte de las hipótesis previstas en la fracción /11, se vislumbró la existencia del

directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula,
con nombre, domicilio oficial, cuyo periodo abarca los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece; respecto al supuesto contemplado en

la fracción XV, se advirtió la existencia de un contrato de obra pública, del cual se desprende el monto y a quién le fue asignado, relativo al mes

de enero de dos mil trece y en lo relativo a uno de los documentos idóneos, que satisface la hipótesis determinada en la fracción XVI, se
observó la existencia del informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos que recae al trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce,

que se hubiese elaborado en enero de dos mil trece; información de mérito, que es la que debió difundirse en el periodo objeto de la revisión,

En consecuencia, del estudio efectuado a la documental antes señalada se considera que las omisiones detectadas en el
procedimiento al rubro citado sobre las cuales no existió una justificación legal o material para su acontecimiento, han sido subsanadas en su
totalidad, coligiéndose que al dla de hoy la información respectiva ha sido publicada y se encuentra disponible en el sitio web a través del cual

el Ayuntamiento de Santa Elena, Yucatán, difunde su información pública obligatoria; documental a la que se le confiere valor probatorio pleno,
por tratarse de un documento público, toda vez que en términos de lo dispuesto en los artIculas 216, fracción 1/, y 305 del Código de

Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado

y los Municipios de Yucatán, se trata de una constancia expedida por personal que en ejercicio de sus funciones le suscribió, a saber: la
Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución prevista en la fracción XXXIV del ordinal 13del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública del Estado de Yucatán, ya que resulta indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un

informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine la .

solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto en razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el que puede lo
más, puede lo menos',

NOVENO.- En este sentido conviene determinar, si no obstante que la información previamente mencionada, ya se encuentra disponible en el
sitio santaelena,transparenciavucatan,oro,mx, debe aplicarse al Sujeto Obligado la sanción pecuniaria que recae a la infracción prevista en el

artIculo 57 B fracción 1/ de la Ley de la Materia, o por el contrario, en virtud de las reformas acaecidas a la Ley en cuestión, publicadas en el

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, el dla veinticinco de julio de dos mil trece, puede aplicarse por analogla el principio de
retroactividad previsto en el artIculo 14 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del Sujeto Obligado, y por ende, no
proceder a la imposición de la sanción relativa,

Para concluir lo anterior, resulta conveniente efectuar algunos razonamientos en torno a la figura de la retroactividad de la Ley y su
aplicación en el campo de las infracciones y sanciones del derecho de acceso a la información, como rama del derecho administrativo
sancionador,

El artIculo 14, párrafo primero, de la Constitución Federal consagra el principio de i"etroactividad de la ley, al establecer que: "A

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna,", Este principio es una de las manifestaciones materiales del principio de

legalidad. que se traduce tanto en la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos, como de aplicarlas a hechos cometidos con
anterioridad a su entrada en vigor. en petjuiao del gobernado,

No obstante lo anterior, el citado precepto constitucional, interpretado a contrario sensu, permite la aplicación retroactiva de la ley en
beneficio del individuo, es decir, la irretroactividad de la ley sólo está prohibida para casos en que la aplicación se haga en perjuicio de persona
alguna, pero no en su beneficio,

Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa
cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse hacia actos que se no se concretizan en un sólo momento,
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Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de
regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el
momento de concretarse) debe aplicarse.

La retroactividad de la norma más favorable, principio que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y las penas,
se considera puede ser extendido al derecho administrativo sancionador, en razón de las semejanzas que guardan con las penas, pues las

normas que determinan sanciones administrativas, al igual que las que fijan penas, tienen como finalidad tipificar infracciones para aplicar un

castigo al sujeto que realice la conducta que se describe en la norma; tienen su origen en el incumplimiento de obligaciones frente al Estado y

se sancionan, unas con pena económica y otras con pena privativa de libertad, pudiendo actualizarse, en los delitos, la imposición de penas

pecuniarias, según determine la ley, y en ambos casos, únicamente el Estado puede definir las situaciones que constituyen infracciones o
delitos y determinar las penas que deberán imponerse a quien incurra en ellos, lo que se realiza a través de un sistema en el que la infracción y
la sanción son elementos esenciales.

Atendiendo a esas similitudes puede concluirse, que el principio de retroactividad de las normas que beneficien al particular que rige
en materia penal aplica también para las multas por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, que pertenecen al género del derecho administrativo sancionador, toda vez que la especial naturaleza de las normas que establecen
sanciones, permite considerar como excepcional la aplicación de una norma en forma retroactiva, cuando con ello se beneficie al gobemado.

Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente tesis:

'''DERECHO ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES
VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTlSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se
desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y

normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policla para lograr los objetivos en ellas trazados. En
este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción

frente a lo antijuridico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el
derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la
facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la

potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios

penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque
la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.

Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho público estatal y

asimiladas algunas de las garantlas del derecho pena/- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad
punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantístas del derecho penal.

(Época: Novena Época, Registro: 174488, Instancia: Pleno, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Localización: TomoXXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 99/2006, Pago1565).

esenciales:
Conviene significar también que para la aplicación del principio de retroactividad, se requiere la satisfacción de dos requisitos

a) Que se haya producido una sucesión de normas sancionadoras, de modo que la norma sancionadora posterior haya derogado o modificado
a la norma sancionadora anterior, y

b) Que la norma sancionadora posterior resulte más benéfica que la anterior.

Sentada la premisa que las infracciones y multas derivadas del procedimiento por infracciones a la Ley, como rama del derecho
administrativo sancionador, son similares a las penas, y por ende, les puede ser aplicado el principio de retroactividad, se procede a verificar si
en el presente asunto, resulta aplicable dicha Instituciónjurídica.

Como ilustración, conviene destacar que el fenómenojurfdico a resolver, consiste en un acto compuesto, en razón que la infracción
d!3!.ivadade la revisión efectuada el veintitrés de julio de dos mil trece, por la Licenciada en Derecho Elina Estrada Aguilar, Coordinadora de

/Revisión y Validación de la extinta Dirección de Verificacióny Vigilancia del Instituto, se determinó en la vigencia del articulo 57 A. adicionado,
con las reformas a la Ley publicadas el día seis de enero de dos mil doce, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; siendo que
el veinticinco de julio de dos mil trece, se reformó el dispositivo legal en comento a través del Decreto número 84, publicado en el referido

medio de difusión oficial, por lo que a la fecha de la imposición de la sanción, que es el día de la presente resolución, éste posee texto distinto.

A mayor abundamiento, el artfculo 57 A adicionado a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el día seis de enero de dos mil trece, establecía: "El Consejo General podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido
en las infracciones previstas en este Capitulo".
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A la postre, el dla veinticinco de julio del año dos mil trece, se reformó dicho numeral para quedar como sigue: "El Consejo General
podr~ imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido en las infracciones previstas en este CapItulo, previo apercibimiento para que
en un plazo de tres dlas h~biles siguientes al mismo subsane las omisiones correspondientes'.

Del an~/isis comparativo entre ambas disposiciones legales, se dilucida que existió una sucesión de normas, que tuvo por efecto la
modificación del procedimiento para imponer una sanción, pues con las reformas aludidas, para el caso de las infracciones cuya actualización
sea de posible reparación, no bastar~ que se haya actualizado el tipo para proceder de manera eutométic« a la aplicación de la sanción

respectiva, sino que para ello deberá requerirse previamente al Sujeto Obligado, a fin que solvente las inobservancias detectadas; en otras

palabras, la imposición de la sanción econtecer«, sólo si los sujetos obligados a los cuales se les ha determinado la comisión de una infracción,
no le solventaron dentro del plazo de tres dlas hábiles.

AsI también, se concretiza el segundo de los elementos para la procedencia de la retroactividad, ya que el texto actual del ordinal

57 A, resulta m~s benéfico para el Sujeto Obligado, puesto que se añadió una etapa que media entre la infracción y su respectiva sanción, al '

incluir como presupuesto para la aplicación de las multas por infracciones a la Ley, el requerimiento al Sujeto Obligado, que de no satisfacerlo,
ser~ sancionado.

En estas condiciones, se considera que procede el principio de retroactividad de la Ley, y por ende, la aplicación del artIculo 57 A
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipiosde Yucstén, vigente, por resultar mes benéfico al Sujeto Obligado.

En suma, se concluye que deviene improcedente sancionar al Ayuntamiento de Santa Elena, Yucetén, puesto que ha subsanado
las inobservancias que se hubieran detectado en la revisión de verificación y vigilancia realizada el dla veintitrés de julio de dos mil trece.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los artlculos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yuceten, asl como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto determina que en lo que atañe a los

hechos consignados, referente a la omisión por parte del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucsten, de mantener difundida la información relativa

los correos electrónicos oficiales de los servidores públicos. desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalente hasta el nivel del

funcionario de mayor jerarqula que hace referencia a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece; los contratos de obra pública, su

monto y a quién le fueron asignados, relativos a los meses de febrero y marzo del citado año, y el segundo informe de gobierno de la
administración de 2010-2012 del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucat~n, establecida en las fracciones 11/, XV Y XVII respectivamente, del

art(culo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y (os Municipios de Yucetén, no se actualiza la infracción prevista en la
fracción 11del etticúto 57 B de la Ley de (aMateria, de conformidad a lo establecido en e(Considerando SEXTO de la presente determinación.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artlculos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucstén, asl como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto en lo que atañe a los hechos consignados,

referentes a la omisión por parte del Ayuntamiento de Santa Elena, Yucstén, de difundir (a información relativa al directorio de servidores

públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta et nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio

oficial, cuyo periodo abarca (os meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, es aquélla que satisface una parte de las hipótesis

contempladas en la fracción 11/; un contrato de obra pública, del cual se desprende el monto y a quién le fue asignado, relativo al mes de enero

de dos mil trece, cumple con el supuesto previsto en la fracción XV; y el informe trimestral del ejercicio de (os recursos públicos, que recae al
trimestre de octubre a diciembre de dos mil doce, que se hubiere elaborado en el mes de enero de dos mil trece, es referente a uno de los

documentos idóneos que satisface la hipótesis consagrada en la fracción XVI, que el Ayuntamiento de Santa Elena, Yucetén, incurrió en la
infracción prevista en la fracción 11del artfculo 57 B de fa Ley de fa Materia, de conformidad a lo expuesto en ef Considerando SÉPTIMO
de fa presente determinación.

TERCERO.- Con fundamento en et artIculo 57 A de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén,
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, el dla veinticinco de julio de dos mil trece, en virtud que a la fecha de (a
presente determinación las inobservancias advertidas y expuestas en el Considerando QUINTO de la presente determinación, ya han sido

solventadas, no resulta procedente imponer sanción alguna al Ayuntamiento de Santa Elena, Yucetsn, de conformidad a lo dispuesto en los
Considerandos OCTAVO y NOVENO.

CUARTO.- Con fundamento en el artfculo 28, fracción I y 34, fracción XII de la Ley de la Materia, notiflquese mediante oficio a la Secretaria

Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; en lo concerniente al Sujeto Obligado, a través del Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Santa Elena, Yucat~n, en su cerécter de representante legal, conforme a los ordinales 25 y 36 del Código de Procedimientos
Civiles de Yucsten, de aplicación supletoria acorde a lo previsto en el diverso 57 J de la Ley de la Materia.

QUfNTO.- Cúmplese.:
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El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al no haberla,

con fundamento en los artículos 34, fracciones V y XII 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 Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado

bajo el número de expediente 56/2014, 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 Procedimiento por Infracciones a la Ley

radicado bajo el número de expediente 56/2014, en los términos anteriormente presentados.

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 cuarenta y siete minutos clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha veintitrés de

julio de dos mil quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida
constancia.

·ING. VíCT
CONS~LOon.,",

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

A TEJERO CÁMARA
ECUTIVA
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