
ACTA 044/2018 ~ 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, DE FECHA DIECISIETE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - - - - · · • · · - - · - - - · · · · · • • · · · - - · · · · · 

Siendo las diez horas con treinta minutos del día diecisiete de mayo de dos 

mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Persona les, las Licenciadas en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y María 

Eugenia Sansores Ruz y el Maestro en Derecho Aldrin Martín Bricer'\o Conrado, 

Comisionada Presidente y Comisionados, respectivamente, con la asistencia de la 

Directora Genera l Ejecutiva, licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero 

Cámara, para efectos de celebrar la sesión ordinaria del Pleno para la que fueron 

convocados de conformidad con los artículos 19 y 22 fracción 111 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de l Estado de Yucatán y los 

artículos 10, 12 fracción 11, 15 y 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

en los siguientes términos: 

1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar lega lmente constitu ido el Pleno para la celebración 

de la sesión 

111.- Lectura y aprobación del orden del día. 

IV.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

V.-Asunto en cartera : 

1) Proyectos de Resolución de Recursos de Inconformidad 

1.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución re lativo al Recurso 

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 202/2013 en 
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1.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso 

de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 354/2013 en 

contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. 

2) Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión: 

2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 11712018 en contra de 

la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior 

2.2 Aprobación. en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 119/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Abalá, Yucatán 

2.3 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 120/2018 en contra de 

Servilimpia. 

2.4 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 121/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Tekom, Yucatán. 

2.5 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el numero de expediente 12212018 en contra de 

la Secretaria de Seguridad Pública. 

VI.- Asuntos Generales. 

VII.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

Acto seguido la Licenciada Susana Agui1ar Covarrubias Comisionada 

Presidente otorgó el uso de la voz a ta Directora General Ejecutiva, quien de 

conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción IV del Reglamento en 

cita procedió al pase de lista correspondiente manifestando la existencia del 

quórum reglamentario, lo anterior, en virtud de encontrarse presentes todos los 

Comisionados; por to anterior la Comisionada Presidente en términos de lo 

señalado en los articulos 12 fracciones IV y V, y 19 del Reglamento Interior, 

declaró legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno acorde al segundo 

punto del Q,den del Día; •eguidamente la c•ada pmpu•o al Pleno '~'A:;; 
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que la sesión fue realizada hace breves minutos, por lo que al someter a votación 

la propuesta el Pleno tomo el siguiente: 

ACUERDO: Por lo antes expuesto, se aprueba por unanimidad de votos 

del Pleno la modificación del orden del día de la presente sesión, en razón de 

que se acordó retirar del citado orden el punto IV correspondiente a la "Lectura y 

aprobación del acta anterior" 

Una vez realizado lo anterior, la Comisionada Presidente solicitó a la 

Directora General Ejecutiva dar cuenta del orden del día de la presente sesión , 

con las modificaciones aprobadas por el Pleno, por lo que la citada Directora 

atendiendo a lo expuesto en el articu lo 14 fracción V del Reglamento Interior dio 

lectura del mismo en los siguientes términos 

1.- Lista de Asistencia. 

11.- Declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la 

sesión. 

llL- Lectura y aprobación del orden del dia. 

IV.-Asunto en cartera: 

1. Proyectos de Resolución de Recursos de Inconformidad: 

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

de Inconformidad rad icado bajo el n\'lmero de expediente 202/2013 en 

contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. 

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

de Inconformidad radicado bajo el nümero de expediente 354/2013 en 

contra de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida. 

2. Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión 

2.1 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 117/2018 en contra de 

la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación S"_;.P_e_rio_r. _ _ ..J 
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2.2 Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

de revisión radicado bajo e l número de expediente 11912018 en contra de¿ 

Ayuntamiento de Abalá, Yucatán. 

2.3 Apmbación .. en su c. aso, del proyecto de r_esolución relativo al recurso. 

de revisión radicado bajo el número de exped iente 120/2018 en contra de 

Servilimpia . 

2.4 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relat ivo al recurso 

de revisión rad icado baJO el número de expediente 121/2018 en contra del 

Ayuntamiento de Tekom, Yucatán . 

2.5 Aprobación , en su caso, del proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión radicado bajo el número de expediente 122/2018 en contra de 

la Secretaría de Seguridad Pública. 

V.· Asuntos Generales 

VI.- Clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. 

Seguidamente la Comisionada Presidente de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, puso a consideración del Pleno el orden del día presentado por la 

Directora General Ejecutiva, y en términos de lo instau rado en el artículo 12 

fracción XI de dicho Reg lamento, el Pleno del Instituto tomo el sigu iente: 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno el orden del 

día expuesto durante la sesión por la Directora General Ejecutiva, en los 

términos antes escritos. 

Acto seguido la Comisionada Presidente en términos de lo aprobado por el 

Pleno en el acuerdo de fecha 09 de diciembre de 2016, med iante el cua l se 

autorizó presentar de forma abreviada, durante las sesiones , los proyectos de 

resolución que hayan sido previamente circulados al Pleno, expresó que no se 

dará lectura a los proyectos de resolución relativos a los Recursos de 

Inconformidad radicados bajo los números de expedientes 20212013 y 354/2013, 

sin embargo la Comisionada Presidente manifestó que los recurs sen /comento 

e1>tarán integrados a la presente acta. 



Proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el 

numero de expediente 202/2013, mismo que fue remitido al Pleno con 

anterioridad para su debida revisión y aprobado durante la sesión. 

Méfida. Yucalán, a diocisicto de mayo dos mil dieciocho. 

VISTOS: Para resohter el reairso de inconfonnidBd inlerptlflsto por el particular, mediante el cual impugnó IB 

resolución emitida por IB Unidad de Acceso a la lnformaciOO Pública del Ayuntamiento de Mérida, YtJCa/<ln, 

recaldaa/aS-Olicitud marcada conelnUmerodefoJio 106n1J .• 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En focl'la trelnte de agosto do dos mil /rece, el pa1ticv/ar, realizó una soliciflld de informDCión anlo 

la Unidad de Acceso e le lnfomiación Pliblica del Ayunlamúmlo de Mérida, Yucetán, en la cual requirió: 

"COPIA DE LA ÚLTIMA NÓMINA DE TODO EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, INCLUYENDO PERSONAL EVENTUAL, POR 

HONORARIOS ASIMILABLES, LISTA DE RAYA O CUALQUIER OTRA MODALIDAD. 

PROPORCIONO USB PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA 

DIGITAL SI FUERA EL CASO DE NO EXISnR EN ESTE FORMA TO REQUIERO COPIA 

SEGUNDO.· El trece de agosto de dos mil trece. el Tilular de la Unidad de Acceso recuflld8 cmifi6 

resolución,etrevésde/acueldeterminósustancialmontelosiguient8 

PRIMERO.: INFÓRMESELE A LA SOLICITANTE ... SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE 

LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA ... EN VIRTUD QUE LA 

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERiA MUNICIPAL, EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD, LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LA SUBDIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, Y EL DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE NÓMINAS, NO HAN 

RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, AUTORIZADO O 

APROBADO, DOCUMENTO ALGUNO QUE CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA,,. 

TERCERO.· En ffX:/1a 1ro;n1a de agosto de dos mil tff!Ce, el partictJlar, e trevés del Sistema de Acceso e le 

lnformaclón (SAi), interpuso recurso de i()(X)flformidad conlm le reso/uciófl emiride por le Unidad de Accoso a 

le lnfotmación Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatlln, descrita en el segmento que antecede. 

aduciendo 

" ... DECLARAN INEXISTENTE LA INFORMACIÓN Y CONSIDERO QUE ES 

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y HAY BITACORAS O DOCUMENTACIÓN SOBRE 



CUARTO.- Por-11cuerdo emitido 111 di11 r;u11/ro de septiembre de dos mil treoo, se 11r;ordó tener por presen/11d11 

al dudadano, con el recurso de inconformidad descrito en el anteoodente inmediato anterior; asimismo. toda 

vezquesecumpiieronconlosrequisitosqueestableceelordina/46delaLeydeAccesoelalnformación j 

Pública para el Estado y los Municipios de Yuca/lln, vigente a la fecha de inteiposición del rectJrso de 

inconformidad que nos atañe, y no se actuaNz6 ninguna de las catJsa/es de improcedfmcia de los ITIBdios de 

impugnación esl<lblecid<is en el articulo 49 B de l<i Ley en cit<i, se admitió el presente recurso 

QUINTO.- En fecha doce de setiembre de dos mil trece. se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo 

descrito en el numeral CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado a para efectos que dentro de /-Os cinco dias 

:::;as::~~e:,1:::~: :a::¡~::: ~e~::: ::~~=~=:rap~~~:~::c;:::: ;;;;o::i:::n d: 

Y1Jcatán. wgenlealafechademterposici6ndelrocursode1nconform1dadquenosatai'le, asimismo, enloque 

a/afie al partir;ular la notif1eaci6n se realizó el propio día a través del ejemplar del Diario Oficial del Estado da 

Yucatánconelnúmero32. 445. 

SE':70,- El dia vein. /e de septiemb.~ " .. dos mil trece. el Ti/u/arde la Unidad Acceso cooslreilida ""'!iªi// 

oficro marcado con al número CMIUMAIP/43312013 de misma fecha, y anexos, rindió lnfonne Just1f1ea , 

declaramiosustaxralm6ntelosigwenle 

" ... TERCERO.- EN MÉRITO A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÜBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO 

SÉPTIMO.- Mediante proveido de fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, se tuvo por presentado al 

Titularde/aUnidaddeAccesorecurridaconeloficiodescriloenelantecedentequeprecedeyconstaxias 

adjuntas, atravésdeloscual11srindiósulnfOITT111Justific<1doaooptando11xpresam11nte11lac/oreclamado, 

esto es. la resolución de fecha lree11 de agosto del citado afio; asimismo, se hizo del conocimiento de las 

partes que dentro del ténnino de cinco dias hábiles siguientes a/en que surtiera efectos la notificacoón del 

presente proveido, podrlan formular alegatos sobre los hechos que integraban el rectJr.so de inconformidad 

que nos ocupa, garantizando los elementos esenciales que todo procedimiento debe contener. 

OCTAVO.- El dla siete de octubre de dos mil trece, se notificó a /as partes a través del ejemplar del Diario 

Oficial del Gobierno d11I Estado de Yucatlin, marcado con el número 32, 461 111 acuerdo descriro en el 

antecedente que precede. 

NOVENO.- A trevlis del auto de fecha quince de octubre del año de dos mil tree11, en virtud que el impetran/e 

no realizó manifestación alguna con motivo de la vista que se /11 di11re, y toda vez que el término concedido 

pera tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; de igtJel forma. se hizo del conocimiento de las 

partes su opottunidad para formular elegalos dentro del télTr!ino de cinco dies hábilfls siguient11s al en que 

surtieraefectoslanotificaciónrespectiva 

DÉCIMO.- El día cuatro de noviembre de dos mil trece. a través dt1/ ejt1mplar del Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yuc/l/én, marcado con el número 32. 481 , se notif1eó tan/o e/a autoridadccmQ al recummte. el 

auto descrito en el segmento NOVENO. 

UNDÉCIMO.- En ft1cha Vflinta dfl noviembre de dos mil tree11, en virtud que las parles no prest1ntaron 

documento alguno por el cual rindieran sus alegatos, y lada vez que el lllnnino concedido para tales efectos 

f11nt1ció, Sfl declaró precluldo su dt1recho; por otra parte, se tuva por presentado al Titular de la Unidad 



Acceso 11 111 lnform11ción Püblícs del H. Ay(lflt11miento de Mérid11. Yuc11tén, con el oficio m11rcsdo con el 

nümoro CMIUMAIP/1017/2013 de fechs catorce de noviembre ds dos mil troce, y anexos; documentos y 

disco magnético de mérito, romitidos por la recunida a la Oficia/111 de P11rtes de este Instituto el propio d la; 

asimismo, atenditlndoalestsdoprocesalquegusrdaelproredimientoa/rubrocitado, sibienloqueproc;edia 

era dar vista a las parles que dentro da/ ténnino de cinco dlas hábiles, el Consejo General do este Orgonismo 

Autónomo, resolvería el proson/e medio de impugnadón, lo cierto fue, que esto no se efeduó, toda vez que 

del estudio porrnenoriwdo efectuado 11 las coostafldss descritas se desprendió que se encontraban 

vinculadas 00t1 Is solicitud de acceso que nos ocupa, y que a través de las mismas el Titular de ta Unidad de 

Acceso en cuestión, efectuónuevesgestionesafindedarrospuestaa la solicitud do accesorealizadaporsl 

partícular; esto, ys qua en fecha catorce de novtembre de dos mil rreca, el Titular de la Unidad da Acceso en 

cuestiónemi/ióresotución a través de Is cual, noobslantedeclaróla inexistencia dela información en/os 

términos peticionados; atendiendo al principio de máxima pub/ícidad ordenó por una patte, la arnraga de la 

informoción en versión püblíca que le fuere rern#ld8 por /ss unid&des administraUvas en la modalidad de 

copias simple:s y en fonneto electrónico el pertícular. y por otra, cfa:sificó de menere integra como reservad11 la 

inheron/a 111 reporte de percepciones do la nOmina y/o copia del listado da nómir1a do la Dirección de Policía 

Municipal del mes de julio de dos mil trece. precis8ndo el darlo presente, probable y especifico que 

ocasionariae/olorgersuecceso;enestesentido, afindaoontarconmayoroselementosparadetermiflarla 

procedencia o no de la resolución emitida en fecha catorce de noviembre de dos mil tmce, y as/ garenlízar 

(lflif justicia completa y efectiva, consideró pertinente requerir al Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información PUblica del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucaliln, para que roa/izara las gestiones conducentes. a 
fin de llevar a cabo una diligencia en las Oficinas de la Unidad de Acceso an cita, o bien, an las de la Unidad 

Administrativa que detenta Ja infonneción que se otdenara poner a disposición del impalranle mediante la 

resoklcióndefechacetorrededosmiltreca. constantedeseismi!novecientas treintayunpilginas.eldla 

viernes veinriocllo de febrero del año dos mil ca~, d8 las diez treinta a las dOCfJ tm•'nta horas. debiendo 

iolormar el lugar en que ésta tendría verifica livo de!ltro del lilmiino tres dlas hilbilas siguientes al de la 

noliffcacióndelacuerdoen cuestión. con elobjctoquelasdoclJmentales dereferoncia fueren puestas a la 

vista del suscrito, siendo qua en la referidadiNgellCiasedelerminari8slresultabairn:Jispensable quedichas 

constancias obraran en /os autos delprttsente expediente, y por ende roquerirtas a la autoridadconstrei!ida 

pera que les envle, oen su caso. se efectuarla una descripción de las mismas, con relación a/ disco 

magnético qua la autoridad constreñida remiOOre a los autos del presente expediente y la información que 

cfasificare en su integridad como reservada, cabe pT&CÍs8r que respecto al primero, las caipetas 

denominadas: 'abastos· y •obras públicas· que se encontraban en el mismo, cal'IJCian de ínf011TJeció!l, pues al 

acceder a éstas, no contenían archivo de ningún tipo; y, con relación el segundo de !os citados, resultó 

imposible estsblecer si la clasificación de la información en su integridad, era procedente o no, en razón que 

no se conoci1111 los cargos y funcionas que existen an el Departamento de la Policla del Ayuntemiento que 

nos ocupa; en tal virtud. a fin de •'mpartir una ft¡s/lcia efectiva y oompleta, se consideró pe11incnte requerir al 

Titular de la Unidad Munícipe/ de Acceso a la lnfonmic/ótl Pública del Ayuntemiento de Mérids, Yr}CS/i!n, para 

queenaltérminodetresdleshábilasslguientesalanotificacióndc/acuerdorespectivo.raafizaradiversas 

gestiones; no pas-0 Inadvertido qua en relación a lo solicilado por el Titular de la unidad de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatiln, en cuanto a que se sobreseyese e/ lfSun/o que 

nos oc:upaenrazónquaasujuiciocasaronloselectosde/1JCtorecurrido. se hizodesuconocimienloquefa/ 

situación se determinarla en el momento procesal oportuno, esto as, en la defmitiva que en su caso cmitiem 

e/ConsejoGeneraldeestelnsUtuto 

DUODÉCIMO.· El dia veinticuatro de febrero de dos mil calmr:e, se notificó a la recurrida mediante cédula el 

proveido se1lal11do oo el segmento UNDÉCIMO; asimismo, en lo que concia me al particular la n-Otificación se 

roa/izó a tmvHs del Ejemp/l!lr del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatiln. ml!lrcado con el mimero 

33, 564, eldiezdemarzode/citadoaOO 



DECIMOTERCERO.· En f9Cha treinta y uno de marzo de dos mil ca lorce, se tuvieron fKK presentados los 

oficios marcados COI! Jos números CMIUMAIP/100/2013 y CMIUMAIP/25912014, de fechas veintisiete de 

febrero y veinticinco de marzo, ambas del citado 11/!o, suscritos por el Tttul1:1r de le Unidad de Acceso a la 

loro.~ .. '°"'. Pti.b/ic.ade/Ay.untam·1·•·"•.'·º. do. Mérida, Y.~".'"·.mod.ianteel·p·o··~. ro .• pw. unlad.o.'. in.d<ó.· .··.l./ugar·o·o ~ el que se llevarla a cabo la dil1genc1a programada para 11/ veinlKXho de febrero de doo m1l tnwe, y por otro, 

fflm1tiód1versasconstenc1as;es1mismo. delená/1SJsefectu8doalosof1C10Sseilalados. se desprendió que el 

primero fue remitido con el objeto de solventar los requanmi1mtos af9r.;tuados a través del acuerdo de fecha 

veinte de novrembre del a/lo doo mil trece, y con el Sfff}Undo, se d1~utrió que la compelida remitió 

información con motivo del requenm<en/o que se le hiciere mediante d1/1genc111 de fecha veintiocho de febrero 

de dos mil catorce: resultando mconcuso que en ambos casos lo t11zo de manera oportuna; asimismo, a 

través del proveido salla/acto prev¡amen/e, se le requirió al Titular de la Unidad de Acceso a la Información 

PUb/lca del Ayuntamiento de Ménda, Yucatán, para que dentro de los tres días Mbiles s1gwentas a la 

notificación del acuerdo en cita, por un lado. reatiwre las gestion<Js conducentes y blindare las facilidades 

quepermitiasenllevaracabounadiligenciaenlasOficinasdelaUnldaddeAccesoencita, obian, anlasde 

la Unidad Administra/M.1 que posaa la información que sa ordenara poner a disposición del impetran/e!)/ 

mediante la resolución de fecha catorce de noviembre del allo dos mil trece, constante de seis mil 

novecientas treint~ y un .páginas, el dla viernes veintiocho de.febrero oo_1 presente allo, de l~s 10:30 a las 

12:30 horas, debiendo mfonnar el lugar en que ésta tendna verifica/ivo, y por otro, realizara diversas 

precisiones;alrespecto.convleneprecisarquedichadiligenciaserealizóenelEdificiodeestelnstiMo:por 

lo tanto. al haber remitido dicha documentación se solventó el objeto de la misma; asl pues. mediante la 

diligencia, se/9raquirióa/ Titular dala UnidaddeAcceso&ncita, para efectosqueremifieralainformación 

que ordenara 9ntregar al Impetran/e a través de la resolución aludida y qmi pusiera a la vista del suscrito en 

la referida actuación, constante de un total de seis mil novecientas treinta y un hojas, as{ como las ciento 

once hojas adicione/es que el aludido Titular exhibiera en la citada diligencia. manifestando a~presamente 

que también formaban parte de la documantaciOO requerida por el impelran/9; así pues, del estudio 

practicado al oficio numero CMIUMAIP/26912014 de fecha veinticinco de mario del ano en curso. y anexos 

sfldiscurrióquefueronremilidosconlaintencióndecumplirconlopeticionado; resultandoqu9endichooficio 

se sella/6 que si biflll en la diligencia en comento sa hizo constar que la lnfonnación adiciona/ que se 

e~hibiera por/a recunida eran ciento once hojas. lo ciarto fue. que ese total detivó da un error humano al 

momento de foliar la información inhrmmte a la QilT!(;(j(¡n de Comunicación Social y Relaciones PUblicas, 

pues al efectuar un nuevo conteo. se obtuvo que le infonnación adiciona/ en raalidad consta de un tata/de 

once hojas: siendo éstas las que remitiera con el oficio d& cuenta, pues la suma efectuada entra ambos 

rotales da como rasultado las seis mil novecientas cuarenta y dos hojas que se computaron y que ooincide 

conlosdetosinsertosenelsellodaloflCiodaprasentación, enelqueselndicaquela Oficia/la de Partes da 

eslelnsUtu/orecibióunlota/deseismilnovecientascuarentaycualrohoias. incluidoeloficio. coostantede 

dos hojas; no obstante loanten·or, resultóimposibleestablecerconprecisióncualesdalas documentales 

fflmitid'as. oorrespondan a las once hojas adicionales sellaladas por/a recurrida: de igual manera, fue 

necesario sella/ar que en lo concerniente a la documentación enviada, a pesar que la autoridad menciona 

que la infonnación que ordenare entregar al lmpelrante serla puesta a disposición de éste en su versión 

püblica, precisando sobre qué datos obró la misma; al haber omitido puntualizar sobf8 qué documentos 

deberle versar la multieitada versión pública, est8 autoridad sustanciadore se encontró imposib/Ntada para 

estab/ecersidichaversiOOrecayósa/emenleenlosdetosquerefitió, oensudefectoenotroselementosque 

por completo no tildó. esto en razón que se advierten constancias en los que les eliminó y otras qoo no: de 

igual manera se vislumbró que no fue eliminada en su totalidad Ja infonneción que a juicio de la compelida 

r 

pudiere revestir natureleza confidancial. toda vez que la tinta utilizada para tales efectos no Jos suprimió por ~ 

completo, pues algunos de los datos en cuestión pueden ser identificados con facilidad; en mérito de lo 

anteriormente expuesto, se procedió a enviar al Secreto del Consejo, la documentación remitida median/e 



oficio número CM!t.JMAIP/26912014 de fecha veinlicinoo de los corrientes, inherenl6 a las diversas LJnkftides 

Administrativas del Ayuntamiento de Mérióa, Yucatén, sellaladas. asi como el disco magnético, sella/acki, 

lodos del proemio del acuerdo que nos ocupa. hasta en fanto se determine la situación que acontecerá 

respecto a las mismas, ya que la omisión de esJe acto pudiera res/artes el carácter de confidencial y a su vez 

dejar sin malaria ef recurso; en mérito de lo anterior, y a fin de contar con los elementos suficientes pata 

va/otar la procedencia o no del acto reclamado, se consideró perlinente requerir nuevamente al Titular de fe 

Unidad de Acoeso a la lnfonnación PUblica del Ayuntamiento do Mérida. Yucatán, para que rea/izam diversas 

precisiQnes; igualmente, convino resaltar que la situación descrita debetll obsetvar1a en todas las constancias 

qoo envle; no se omitió manifestar, que con la finalidad que la Unidad de Acceso recurrida se encuentre oo 

aptitud de dar cumplimiento a los requerimientos proviomcntc descritos, esta autoridad sustanciadont 

consideró conveniente poner a la vista del Titular de la Unidad de Acceso a la Información Püblica del 

Ayuntamiento de Mérida. Yucatén, et die dieciocho de julio de dos mil catorce, en el horario de las once 

hOIBs, en el Edificio del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pübliea (!NAIP), los document<» y disco 

magnético, los primeros remitidos mediante el oficio número CMIUMAIP/26912014 de fecha veinticinco de los 

com'entes, inherente 8 las diven1as Unidades Administrativas del Ayuntamiento do Mér1d8, Yucatán, 

sellaladas lodos del proemio de este proveido, para efedos que a partir de la fecha y hora sei'laladas. y hasla 

los /res dias Mbiles siguientes, en el horario de labores de este Organismo Autónomo de las ocho a las 

dieciséis horas de lunes a viamas, realizaralasconsu«asquejuzguepertinentespara solventar lo instado; 

asimismo. conviene precisar que deberá dar cumplimiento a los requerimientos previamente aludidos dentro 

del mismo plazo. 

DECIMOCUARTO.· En facha diez de julio de dos mif catoma. se notificó al particular a trovés del Ejemplar 

del Diario Of>Cial del Gobierno del Estado de Yucatan, marcado con el nUmero 32,651 al proveido dascrito oo 

el ant8C(!dante que precede: da igual manera, en lo que aralle a la recurrida la notificación se realizó el 

ca/Otta del propio mes y afio mediante cédula. 

DECIMOQUINTO.- Por acuerdo emitido el d/a once de agosJo de dos mil catorce, se tuvo por prestJntado al 

Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Püblica del Ayuntamiento de Mérida, Yucatdn, con 

el oficio marcado con el número CMIUMA/P/5(j4/2014 de fecha veintitrés de julio del .lño en curso; 

documento de mérito, remitido por la &utoridad responsable a le Oficia/la de Partes de es/e Instituto al 

veintitrés del propio mes y afio, con la intención de dar cumplimiento a los requerimientos que se le 

efectuaren mediante proveido de fecha treínta y uno de marzo del citado afio y rotificados a tmvés de la 

diligenciarealizadaeldlad•ecisie/edejuliodelpropioallo, yalhaberremitidoeloficioencuestiónenlafecha 

antes set'lalada, s1t considera que cumplió de manera extamponlnaa; asimismo, a través del acuerdo 

puntualizado en al párrafo que precede. se le requirió a la Unidad de Acceso a la lnfonnación Püblica del 

Ayuntamiento da Mérida, Yucatán, paro que dentro de los /ras dlas hábiles siguientes a la realización de la 

diligeneia en comento. realizara diven1as precisiones; siendo que en relación B lo requerido cumplió de 

manera parcial, toda vez que peticionó una prórroga de treinta dlas hábiles. a fin de concluir con las gesti<Jms 

y trámites para cumplir lo otdenado; al resp"1Clo. se hizo do su conocimiento que so dctcnninó que no es de 

accederse a dicha petición, en virtud que median/e proveido de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

ca/()tl;(I, soacordóqueelplazo prudente para cumplimenlarlees de tresdfashábiles, mtuimequeenla 

mu/licitada diligencia la autoridad responsable no re;;Jlizó manifestación alguna y eri adición no se desprendió 

ningún motivo, razón o cin;unstancia que imposibilite su acatamiento: consecuentemente, toda vez que 

feneció el término otorgado para tales efactos, es/a autoridad sus/anciadora con la finalidad de recabarlos 

elementos saflcientes para g<irantizar una justicia completa y efecl.iva, se consideró pertinente requerir 

nuevamente a l T/1111,.rde la Unidad de Acceso a la lnf01T11aci6n PUblica del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, 

para que den/ro del t6nnino <16 tres dlas hábilas siguientes a la notificación del acuerdo en cuestión, remitiera 

a este Instituto la versión pública so#citada con anteriolidad; apercibiéndola que en caso de no hacerlo, se 
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aplicarla la medida de apremio pre'>'sla en la fracción 1 del artículo 56 de la Ley de la Materia. 

DECIMOSEXTO.· En feclla diez de oclubre de dos mil catorce, se notificó al particular a través del Ejemplar ~ 

del Diario Oficial del Gobierno del Eslrido de Yucatán. marcado con el número 32, 712 el proveido descrito e11 

el antecedente que precede; de ig11al manera, en /-0 que atafle a la recurrida la notificación se roa/izó el 

dieciséisdelpropiomesyaflomediantecédula. 

DECIMOSÉPTIMO,• Por acuerdo do foclla veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se tuvo per presentado 

:,:::; :;'.~~:;:::c=M.s::~:~~=~:.': ::~:::.,:;,::•;::,::::;.::a.da~:~:::~·:.·:. t:~;::: 
veinte 11<.lJaS. y anexo; documenlo do mórito y CD, rom1tidos pof'a oulondad responsable ante la Qf¡¡;1aUa de 

Partes de este lnsfltuto el propio dia de su emrsión. con la mtención de darcumpllm1ento al req11enm1ento que 

se le efectuere madiente proveído de fecha once de agosto de dos mil catorce; esimismo, por lo tanto, al 

haberremitidoladocumentaci6nyeldiscocompactorespeclivoenlafechaalvdida.seconsideraq11elohizo 

de manera oportuna; de igual manera. se le requirió al Titular de la Unidad de Acceso a la lnfonnación 1)/ 
Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucalán, para que dentro de las tres dlas hábiles siguientes a la 

notificación del mencionado proveido. envíe en versión pVblica les documentales remilidas ml!dian/e el oficio · 

númoro CMIUMAIP/26912014 de fec/ia veinticinco de mano del año dos mil catorce, en razón que la enviada 

;~~::::d::::~::;a:,~~=do~; :a.~:~~u:0a1::em::::,:,1:nn~:d::.~;d:,:,::::~a:::::;:;~: 
CMIUMAIP/129312014 de feclla veintiuno de octubre de dos mil catorce. remitió en disco compacto la 

información en dicha versión, con los datos perfectamente tildados, y en adición realizó diversas 

manifesi8cione.~ respecto e la infonneción q11e le recayó versión pública y aquellas documente/es en las que 

se prescindió, es as! q11e al haberle remitido. se coligió que dio cumplimiento a lo instado e través del 

proveidodefechaoncedeagostodelpresenteaflo; enmMtodeloanterior. seprocedióaenviaralSecrefn 

delCoosejoinformaciónllasteentantosedeterminelasituaciónqueecontecerárespectoelamisme, yaque 

la omisiót1deesteactopr.K:1iero restarleselcaráctordeconfidenci'alyasuvezdejarsinmalena el1ecurso 

consecuentemente. a fin de patentizar la garantla de audiancia se dio vista al partiwlar del oficio de 

presentación número CMIUMAIP/129312014. así como de los oficios CMIUMAIP/101712013 de fecha catorre 

de nov•embre da dos mil /rece, CM/UMAIP/100/2013 de fecha veinlisiele de febrero 00 dos mil ~·atv1ce. 

CMIUMAIP/26912014 de fecha veinticinco de marzo del citado aOO. y CMIUMAIP/564/2014 de feo/la 

veintitn!Js de j111io del año en c11estión, y anexos respectivos, a fin que an el término de tres días hábile.~ 

siguientesalenquesurliernefec/oslanoMic11cióndel11utorespectivo, manifestaraloqueasudered!o 

conviniera,bejoelapercibimientoqueencasodenorealizarmanifeslar;oónalr;¡unaselendtiaporproc/11ídosu 

DECIMOCTAVO,- A través del Ejemplar del Oi<Jrio Oficial del Gobierno del Estado de Yucetim, me1T:edo CO/l 

el número 32, 784 al día veintiocho de enero del ello dos mil quince se no~'ficó a las partos el auto descrito en 

elsegmentoqueanlecede. 

DECIMONOVENO.· Mediante acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil quince. toda vez q¡¡e el particular 

no realiló m<Jnifestación alg11na ~"OIJ motivo de la vista que se le concediere mediante acuerdo de feclla 

vei11ticuatro de octubre de dos mil catorce; aunado a que ol tórmino de tres dias h~biles que le fuera 

concedido pare fa/es efectos, feneció, se declaróprecluído su derecho; consecuentemente. atendiendo al 

cslado procesal que guardaba el expediente al rubro citado so dio vis/a a las partes que dentro del té1mino de 
cincodiasllábilessiguienfesalanotificacióndelacuerdorespectivo. e/PlenodeesteOrganismoAutóno 

reso!vftriee/recursodeinconformidedquerJOSocupa. 



VIGÉSIMO.· A Ira~& del Ejempler del Diario 0(1Clal del Gobierno del Estado de Yucetén, mercado con el 

número 33, 599 el d/11 dieciséis de meyo del ello dos mil dieciocho se notificó 11 les partes el euto descrito en 

e/segmen1o que 11nt8Cflde 

PRIMERO.- Que de confonnidad con el arl/culo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública pera el 

Estado y los Municipios de Yucatén, vigente e le feche de interposición del presente medio de impu!]l!ación, 

ellnstitutoEstataldeAccesoala Información Pública. ohotalnstítutoEsta/alde Transparencia, Acceso ala 

Información Públic11 y Protección de Dlltos Person11Jes. 00 conformid11d el Decreto 38lV2016 p0r el que se 

modifica la Consh'lución Polltica del Est11do de Yuc11tán, public11do en el Di11tio Oficisl del Gobierno del Estado 

de Yucstén. marcado con el número 33, 090, el dla veinte de abril de dos mi! dieci&éis, as un orpan;smo 

público eutónomo, especializado e impsrcisl. con personalidad jvrldics y pstrimonio propio. encsrpado de 

gsrantiz11relderecho de11ccesoa /a/nformaciónpúblicaypro/eccióndedatospersona/es. 

SEGUNDO.· Que el Instituto Estala! de Transparencis. Acceso a 111 Información Pública y Protección de 

Datos Personales, tiene como objeto garantizar y promover el BCCeso a la información pública que generen y 

que tengan en su poder les dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y 

municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de intetés público, vigilando el cumplimiento de 

la Ley de la Materia y difundiendo la cultura del acceso a la información pública 

TERCERO.- Que el Órgano Colegiado, es compelen/e para emitir las resoluciones de lo.~ recwsos de 

inconformidad que hubieren sido interpuestos previo o /;;¡ entroda en vigor de la Ley de Transpomncio y 

Acceso o la Información Pública de! Estado de Yuca/én. según lo dispuesto en el articulo segundo transitorio 

dela referida norma. 

CUARTO.· La existencia del acto reclamado quedó acreditedll con el Informe Justificado que rindió la Unidad 

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida. Yucatén. de conformidad al trasJado que se 

le corriera con mowo del presente medio de impugnación. 

QUINTO.· De le exégesis efectuada a la solicitud realizada por el ciudadano. presentada el dia veintinueve de 

julio de dos mil troce, ante la Unidad de Acceso o la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, 

Yucatén, se observa que el particular de sea obtener Jo siguiente: la nómina o cualquier documento qoo refleje 

el salario de los trabajadores que laboraron en el Ayunlamierito de Mérida. Yucalán, correspondiente al mes 

de julio, incluyendo personal eventual, por honorarios asitrifables. lista de roya o cualquier airo modalidad. 

esto es, cualquier documento del cual se puedan desprender las cifras pagad•s • favor de los 

trabajadores do/ Ayuntamiento de MOrlda, Yucatán, Incluyendo personal eventual, por honorarios 

asimilables, l/s te de rey a o cualquler otre modal/dad correspondiente al mes do julio de dos mi/ trece; 

a/respecto, enrazónquelarecurrontenoindicóla fechaoperlododelaexpedicióndelainformaciónque es 
sudescooblener,&econsideraquo/aqueco/merlasupretensiónversaeneldocumontoquea/a fechade/a 

so/icitud, estoes, almesdejuliodela/kldosmiltrece.hubiereestadovigente 

Sirve de apoyo a lo anterior. al Criterio Juridico marc<HJo con el número 0312015, emi/KJo por e l Ccnscjo 

General, y publicado el día veintiséis de mayo del ailo dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial 

del Gobierno del Estado de Yucatén marcado con el numero 32, 859, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: 

" SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. ES MATERIA DE ANAL/SIS Y OTORGAMIENTO LA 

GENERADA HASTA LA FECHA DE LA SOLICITUD EN CASO DE IMPRESICIÓN TEMPORAL. n 
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Establecido lo anrerior. conviene precisar que la autoridad responsable el día trece de agosto de dos mil 

treca, emitióresoJudónenlacualdeclatólainexislencia delainfonnaciónrequerida. porloqueinconforme 

con dicha resolución. la recummte en fecha treinta del propio mes y año. interpuso el recurso de 

inconformidad que nos ocupa, contra la Unidad de Acceso a la Información Públice da/ Ayuntamiento de 

Merida. YucaMn, el cual resultó procedente en términos del al1iculo 4S, segundo párrafo, fracción 11, de la Ley 

de Acceso a la lnfonnación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en su p<1rte oonducente 

prev(¡: 

"ARTÍCULO 4S. · 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 V/A 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 

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. 

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA 

APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A FA VOR DEL SOLICITANTE DE LA 

INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO." 

Admitido el recurso, en fecha doce de septiembre de dos mil traca se corrió traslado a la Autoridad para que 

dentrodeltérminodecincodíeshábilesrindieralnformeJustificadosobrelaexistanciaonodelacto 

reclamado, siendo el caso que la obligada remitió en tiempo el Informe en cuestión y anexos, aceptando 

expresarmmtelaexistenciadelactorecJamarJo_ 

Una vez establecida le existencia del aclo recJamado. en los siguientes Considerandos se analizara la 

naturaleza de la infonnación, el marco jurldico aplicable, y la competencia de la autoridad. 

SEXTO.- Como primer punto. conviene precisar que en fecha ca/orce de agosto de dos mil catorce, se llevó a 

caboladiligenciaestablecidaporacuerdodefechaprimerodeju/iodelellocilado, a fin de poner a la vista 

del recummte las documentales que la autoridad remitiera e este Instituto al rendir su correspondiente 

Informe Justificado. en la cual, el impetran/e manifestó bas!ará un solo documento que contenga los de/os 

peticionados para e si ar conforme con la documeritación que se le exhibiere 

t 



No ob$t1mte lo enterior. esta Máxima Autoridlld, en cumplimiento a la obligación p1ovista en el último p/Jrraro 

del arlfatlo 45 de la Ley da Areeso e la Información Püblica para al Estado y los Municipios de Yucatén, debe 

oficiosamente suplirla deficiencia de la quoja afavor del impe/rante. por /o que 11 fin de establecer si las 

documenta/es de referencia que fueron puestas a la vis/a del particular sab'sfacen o no s¡¡ pretensión. se 
procederá al estudio de las mismas en su integridad_ 

SÉPTIMO.· El articulo 9. frareión IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública paro el Estado y los 

Municipios da Yucatán, establece qm¡ los sujetos obligados deberán poner a disposición de/público la 

información siguiente: 

~ARTICULO 9.· LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY, DEBERAN PUBLICAR Y 

MANTENER ACTUALIZADA EN FORMA PERMANENTE, 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 DIRECTOR/O DE SERVIDORES PÜBLJCOS, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE 

DEPARTAMENTO 0 SUS EQUIVALENTES HASTA EL NIVEL DEL FUNCIONARIO 

DE MAYOR JERARQUÍA, CON NOMBRE, DOMICILIO OFICIAL, NÚMERO 

TELEFÓNICO OFICIAL Y, EN SU CASO, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA OFICIAL. 

IV.· EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS; EL SISTEMA DE 

PREMIOS, EST/MULOS Y RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU 

APLICACIÓN; AS{ COMO, UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO POR 

CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EJERCICIO DEL 

ENCARGO O COMISIÓN; 

VIII. EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AS/ COMO LOS INFORMES 

SOBRE SU EJECUCION: 

ARTiCULO 19.- EN NINGÚN CASO PODRA CALIFICARSE COMO DE CARACTER 

PERSONAL Y POR TANTO RESERVADA O CONFIDENCIAL, LA INFORMACIÓN 

RELATIVA A LAS DIETAS, SUELDOS, SALARIOS O REMUNERACIONES Y EN 

GENERAL CUALQUIER INGRESO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 

DENOMINACIÓN, PERCIBIDO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE CARGOS, 

EMPLEOS O COMISIONES DE CARACTER PÚBLICO." 

Cabe pracisar qua dentro de lo Loy do Acceso a la Información Püblice pera el Estado y /o$ Municipios de 

Yucalán, hay que disf;ngvir entre la información qve los Sv;etos Obligedos ponen a disposición del público 

porministariodaLeyysinquemedieso/icitvd11lguna,ylassolicitudesdeaccesoainformeciónquefotmulen 

los particu/11res que deben ser respondidas por aquéllos de conformidad con lo establecido en el citado 

ordenemien/ojuridico. 

Enestatesi/l/ro elertlculo 9 de /aLey de lama/eriaeslab/ecequelossujetosobligados. do conformidad a tos 

lineamientos de la misma, deberán publicar. mantener actualizada y poner a disposición de los ciudadanos la 

información pública prevista en la,< fmcdones contenidas en ese numeral. 
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Por lo tanto, la infonnación relativa al tabulador de dietas, .su91dos y salarios, a.si como los infofTTtf!s de 

ejecución de/presupuesto asignado es información de naturaleza pública que debe ser puesta adisposicióni 
de los citJdadanos. De este modo. en virtud de ser de carácter público el tabulad-Or de sueldos y sa/1uios, por 

ende, la remuneración o emolumentos que perr:iben es del dominio público, pues es una obligación de 

informadónpilb/iC<J. 

Acorde a lo expuesto, se colige que el ordinal 9 de la Ley de la Materia implica que la información re/aüva 

los slJe/dos y salarios de los servidores pübliws, revisten natursleza pilb/ica: pese a esto, la c itada Ley no 

cons triñe a los sujetos obligados. a publicar la n ómina, mes esta .circunst1N1cia. no presupone qtJe dicha 

infonnación no sea de carácter púb/ICO. En otras palabras. la mformac>ón que descnbe la Ley mvocada en 

articulo 9 no es limitativa para su publicidad sino que únicamente estabJ9C6 las obligaciones mlnimas 00 

transparenciaquetodosujetoobligadodebecumplirenloqueata/Sealossetvidorespúblicos, /anesasique 

la propia Ley en el numeral 19 regula como información pública la relativa e las dietas. sueldos, salarios o 

remuneraciones y, en general, cualquieringresopercibidoconmo/ivodelejen::iciodesuscargosoempleos; 

por consiguiliHlfe, se infiere que en cuan/o a la información solidteda por el impetran/e, esto es, el tabulador 

de sueldos. . as/. como_la nóm. ina c. orr-espondiente a la al mes de julio de dos mil traca, debien.do contener: /}; 

deduCCJones. percepcrones. nombre 001 empleado. sueldo neto, puesto y departamento al cual pertenecen. 

ya que las Unidadf/s Admmistra~vas que /fJ conforman esl{Jn integradas por servidores públrcos y no les 

exime dicha norma. 

En adición a lo anterior, la información requerida por el recurrente es pública. en razón que se encuentra 

vinculada con el ejercicio de/presupuesto asignado a los sujetos obligados, as docir, con la ejecución de 

dicho presupuesto por parte del Ayuntamiflnlo dfl Mérida, Ym;alán, pues el documento del cual se pueda 

desprender la nómina resulta ser aquél que refleje un gasto o erogación efectuada por el Sujeto Obligado en 

cuestión, porcvnceptodepegodecu11/quierprestación (en/a especieeltabuladordesueldos, as/como/a 

nómina correspondiente al mes de julio de dos mi/ tre<;e, debiendo contener: deducciones. percepciones, 

nombre del empleado, sueldo neto, puesto y departamento al cual pertenecen); por to tanto, es información 

que reviste naturaleza pública, puas transparenta la gestión gubemamenlal y favorece la rendición de 

cuentas. de modo que el ciudadano puede valorar el desempello de las autoridades durante su gestión 

administrativa, asl como tambi9n, conocer el destino que se le dio a los recursos públicos garantizando el 

derecho de toda persona al acceso a Ja información pública que generen o posean los SUjetos Obligados. de 

conformidad al articulo 2 de Ja Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y /os Municipios de 

Lo anterior. serobustececonl11fracción Vllldelordina/9delae/udidaLey, puessuesplritueslapublicidad 

de la información relativa al monto del presupuesto asignado, as/ como los infof1116s sobre su ejecución. Esto 

as. nadaimpidequelosinteresedostenganaccesoa eslaclasedeinformaeiónquepordefiniciónlega!es 

pública: máxima. que parmiffl a la ciudadanía conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido por el 

Sujeto Obligado para el periodo correspondiente. 

Consecuentemente, los documentos qu11 amparan un gasto o erogación efectuada por la Administración 

Munjcipa! del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, como en la especie, serian aquéllos que contengan el 

desglose del gasto en nómina. esto as, la nómina corrospondiente al mes de julio de dos mil trece, debiendo 

contener: deducciones, percepckxws. nombre del empleado, sueldo neto, puesto y departamento al cual 

perlenCCfNI, tal y como soh'citó el hoy inconforme, es información vinculada con el ejercicio del presupuesto 

asignadoalossujelosobligados, esdecirconlaejecucióndedichopresupuestoporpartede/Ayunt11miento 

deMMda,Yucatán 



A ma)'O( abundamiento, es información que reviste natum/cza püb/ice. pues trensperentD ID gestión 

gubemamentel y favore<;e la rendición de cuentas. de modo que le particular pueda valorar el desempeflo de 

les autoridades durante su ges~·ón administrativa. es/ como también cooocer e l destino que se le dio a los 

recursos públicos garantizando el derecho de toda persooa al a<:<;eso a la información pUbliCll que generen o 

posean los sujetos obligados, da conformidad al ª"iculo 2 de la Loy de Acceso a la Información Püblica para 

el Estado y los Municipios de Yucatán, siempre y cuando no encuadro en ninguna causal de reserva de las 

previstasenelarliculo 13delapropiaLey 

OCTAVO.- Ahora bien, en el considerando que nos ocupa. se establecerá el marw /"/Offllalivo a fin de 

determinar le rompetencie de la Unidad Administrelive que por sus atribuciones y funciones pudiera detentar 

ensusarr;hivoslainformaciónrc/alivealoscon/enldos:copiadeleúltimanóminadetodoelAy1111/amicn/ode 

Mérida 001Tespondiente al mes de julio de dos mil trece. 

Como primer punro, Enrre los diversos documentos que pmñeren refle¡'ar los emo/umenlos pegados e los 

54:1tvidores públiros que laboran en el Ayuntemienlo de Mérida, Yucatán, as/ como les retribl.ICioncs a favor de 

Jos Regidores con motivo de su encargo, en primero instancie se encueritran los recibos de nómina, que son 

considerados oomo lós documentos c¡ue a modo de recibo de salario individual y justificativo se errlrega al 

trebajedorporlapres/1JCi6ndeuntrebajo. 

Asimismo, Ley de /os Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Y/.ICa/án. en su attlculo 39 dispone: 

"~.- LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES SE HARÁN PRECISAMENTE 

EN FORMA PUNTUAL LOS DIAS 15 Y ÚLTIMO DE CADA MES, HACIÉNDOLES 

ENTREGA EN LA UBICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DONDE LABORAN, L OS 

CHEQUES EXPEDIDOS EN SU FAVOR POR LAS CANTIDADES QUE CUBRAN SU 

SUELDO Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TUVIESEN DERECHO, 

ACOMPAÑADOS DEL TALÓN RESPECTIVO DONDE FIGUREN LOS DIFERENTES 

EN LOS CASOS DE TRABAJ ADORES QUE PRESTEN SERVICIOS EN FORMA 

EVENTUAL POR TIEMPO FIJO U OBRA DETERMINADA, LOS PAGOS PODRÁN 

EFECTUARSE CADA SEMANA Y EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL." 

Del atticulo citado se desprende que los trabajadores que prestim un servicio al Estado y a los 

municipios de Yuceflln, se les entrega un "talón" en el cual obren datos como el sueldo y demás prestaciones 

que rocib6n. mismo documento que no es otro más que fa nómina. 

La ConslifrJClón Politice del Estado Ubre y Soberano de Yucatán, expona· 

ARTICULO 77.- LOS MUNICIPIOS SE ORGANIZARÁN ADMINISTRA TIVA Y 

POLiTICAMENTE, CONFORME A LAS BASES SIGUIENTES· 

QUINTA.- EL AYUNTAMIENTO, ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO POR EXCELENCIA EN 

EL MUNICIPIO Y CREARÁ LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES NECESARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES. 

¡ 



ARTICULO 79.- LOS AYUNTAMIENTOS ESTARAN FACULTADOS PARA APROBAR, 

DE ACUERDO CON LAS BASES NORMATIVAS QUE ESTABLEZCA EL CONGRESO 

DEL ESTADO, LOS BANDOS DE POLICIA Y GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, 

CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA DENTRO DE 

SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS MA TER/AS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA, Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y VECINAL, MISMAS QUE PARA TENER VIGENCIA DEBERAN SER 

PROMULGADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PUBLICADAS EN LA GACETA 

MUNICIPAL; EN LOS CASOS EN QUE EL MUNICIPIO NO CUENTE CON ELLA, EN EL 

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

Del mismo modo. la Ley 00 Fiscalización de la Coonta Pública 001 Estado de Yucatén, publicada en el 

Diario Of1eial del Gobierno del Estado de Yucatán el die diecinueve de ebril de dos mil diez, estipula 

ilART/CULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR· 

D) LOS AYUNTAMIENTOS, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN SU ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAMUNICIPAL; 

VII.- FISCALIZACIÓN: LA FACULTAD ORIGINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

EJERCIDA POR CONDUCTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA 

REVISAR Y DICTAMINAR EL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA A CARGO DE 

LAS ENTIDADES FISCALIZADAS; 

ARTICULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, 

ESTARA A CARGO DEL CONGRESO DEL ESTADO A TRAvES DE LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO. 

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL PODER LEGISLATIVO, 

RESPONSABLE DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS P(JBLICOS, CON 

AUTONOM/A TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN PARA EL EJERCICIO DE 

SUS ATRIBUCIONES, AS/ COMO PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES. 

ARTICULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A 

CONSERVAR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AS/ 

COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. 

LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUE 

DEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE 

SE AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO. 



Por w parre, el Reglamento de la Ley de FiscalizaciOO de la Cuenta Pliblica del Estado de Yuca/lm, 

precisa: 

"ARTICULO 25.- LAS ENTIDADES FISCAUZADAS ESTAN OBLIGADAS A 

CONSERVAR DURANTE 5 Af;¡os, LOS LIBROS y REGISTROS DE CONTABILIDAD, 

AS/ COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE Y LOS 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS OPERACIONES 

RELACIONADOS CON LA RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA, AS/ COMO TENERLA A 

DISPOSICIÓN DE LA ASEY CUANDO ÉSTA LA REQUIERA, POR LO QUE DEBERAN 

CONSERVARLA EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RESGUARDANDOLA 

EN LA MISMA ENTIDAD FISCALIZADA O EN OTRO LUGAR SEGURO Y AOECUADO." 

Por su parte. la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado da Yucatón, conrempra· 

ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN 

POL/TICA 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. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ARTICULO 41.· EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS 

CUALES SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO· 

A) DE GOBIERNO: 

XIII.- ORDENAR LA COMPARECENCIA DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL, PARA QUE INFORME ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS FUNCIONES 

Y DESEMPEfJO; 

B) DE ADMINISTRACIÓN: 

VIII.- CREAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EL ADECUADO 

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, Y LA EFICAZ 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS; 

ARTICULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y 

POL/TICO DEL AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE: 

/.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLiTICA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN 

SU CASO, ESTA REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES 

FISCALES Y HACENDAR/AS, REPRESENTARLO SEPARADA O CONJUNTAMENTE 

CON EL SINDICO; 

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

¡ 



V.- NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO, 

CUANDO AS/ SE REQUIERA, DEBIENDO INFORMAR AL CABILDO EN LA SESIÓN 

INMEDIATA; 

XIV.-SUPERVISAR QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EMPLEADOS A SU 

CARGO, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, SE CONDUZCAN CON 

IMPARCIALIDAD, DILIGENCIA, HONRADEZ, EFICACIA Y RESPETO A LAS LEYES; 

ARTICULO 80,- PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE 

LOS HABITANTES, CADA AYUNTAMIENTO ORGANIZARA LAS FUNCIONES Y 

MEDIOS NECESARIOS A TRAVÉS DE UNA CORPORACIÓN DE NATURALEZA 

ADMINISTRATIVA QUE SE DENOMINA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, 

CUYO FUNCIONAMIENTO CORRESPONDE ENCABEZAR DE MANERA DIRECTA AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL EN SU CARACTER DE ÓRGANO EJECUTIVO, QUIEN 

PODRÁ DELEGAR SUS FUNCIONES Y MEDIOS EN FUNCIONAR/OS BAJO SU 

CARGO, EN ATENCIÓN AL RAMO O MA TER/A, SIN MENOSCABO DE LAS 

FACULTA DES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL AYUNTAMIENTO. 

ARTICULO 81 .- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, PREVIO ACUERDO DEL CABILDO, 

CORRESPONDE CREAR LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS QUE LE GARANTICE EL 

EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES. PARA SU CREACIÓN, FUSIÓN, 

MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN, SE ESTARÁ A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES 

DEL AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 82.- LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS, CONDUCIRÁN SUS ACCIONES EN 

BASE A LOS FINES Y OBJETIVOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS 

ANUALES. AL FRENTE DE CADA UNA DE ELLAS, HABRA UN TITULAR CON LA 

DENOMINACIÓN QUE DETERMINEN LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS. PARA EL 

DESPACHO DE SUS ASUNTOS, SE AUXILIARÁ EN LOS DEMÁS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS QUE DISPONGAN LOS REGLAMENTOS DEL RAMO, CONFORME A LOS 

RECURSOS PRESUPUESTALES. 

ARTÍCULO 88.- SON OBLIGACIONES DEL TESORERO: 

111.- LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, LOS REGISTROS CONTABLES, 

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DEL INGRESO, EGRESOS E INVENTAR/OS, DE 

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA PRESENTE LEY; 

VIII. - EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUIDAR QUE LOS GASTOS SE 

APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS; 

ARTICULO 147.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ SU CONTABILIDAD 

MENSUALMENTE, QUE COMPRENDERA EL REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, 

CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMACIÓN 

EL SISTEMA CQNTABLE DEBERA OPERAR EN FORMA TAL, QUE FACILITE EL 

CONTROL CLARO Y ÁGIL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, COSTOS, 



GASTOS, AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y EN GENERAL, QUE 

PERMITA MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 

ARTICULO 149.· LA CUENTA PÚBLICA CONSISTE EN LA INTEGRACIÓN DE TODOS 

AQUELLOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN lA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

RENDICIÓN, REVISIÓN O FISCALIZACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL. OEBERA 

FORMULARSE MENSUALMENTE A MÁS TARDAR EL DfA 10 DEL MES SIGUIENTE AL 

DE SU EJERCICIO Y PRESENTACIÓN AL CABILDO, PARA SU REVISIÓN Y 

APROBACIÓN, EN SU CASO; Y DEBERA PUBLICARSE EN LA GACETA MUNICIPAL O 

EH CUALQUIER OTRO MEDIO IDÓNEO, EL BALANCE MENSUAL DE LA TESORERIA 

DETALLANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, PARA CONOCIMIENTO DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO 

Asimismo, la Ley Reglsmenraria psra 18 CootsbiJidad de lss Tasorerlss Municipales del Estado y para 

la Fomwción, C-Omprobación y Presentación de sus cuenras a la Contaduría Mayor de Hacienda. en el 

numeral 26 preVélo.~iguien/s 

"ARTICULO 26.· DE TODOS LOS PAGOS QUE LOS TESOREROS VERIFIQUEN, SIN 

EXCEPCIÓN ALGUNA, EXIGIRÁN RECIBO EN FORMA, HACIÉNDOSE CONSTAR EN 

ÉL LA RAZÓN DEL PAGO, EL NÚMERO Y LA FECHA DE LA ORDEN, Y TODAS LAS 

CIRCUNSTANCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA JUSTIFICAR SU LEGITIMIDAD. H 

Finalmente, la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, determina· 

ARTICULO 10.· PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SON AUTORIDADES 

FISCALES:. 

D}.· EL DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL. 

EL DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL DESIGNARA A LOS 

INTERVENTORES, VISITADORES, AUDITORES, PERITOS, NOTIFICADORES E 

INSPECTORES, NECESARIOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES MUNICIPALES, PARA LLEVAR A CABO 

NOTIFICACIONES, REQUERIR DOCUMENTACIÓN, PRACTICAR AUDITORIAS, 

VISITAS DE INSPECCIÓN Y VISITAS DOMICILIARIAS; MISMAS DILIGENCIAS QUE, SE 

AJUSTARÁN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE, PARA CADA CASO, 

DISPONGA EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO. 

LAS FACULTADES DISCRECIONALES DEL DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO 

MUNICIPAL, A EXCEPCIÓN DE LAS DE ORDENAR LA NOTIFICACIÓN DE 

RESOLUCIONES DE CARÁCTER FISCAL. DE REQUERIR DOCUMENTOS O 

INFORMES A LOS CONTRIBUYENTES, Y DE ORDENAR LAS VISITAS Y EL EMBARGO 

DE BIENES CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS EN LA MA TER/A, NO PODRAN 

SER DELEGADAS EN NINGÚN CASO 0 FORMA. 

EL DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL Y LAS DEMAS 

AUTORIDADES A QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO GOZARÁN, EN EL EJERCICIO 

DE LAS FACULTA DES DE COMPROBACIÓN, DE LAS FACULTA DES QUE EL CÓDIGO 

! 



FISCAL DEL ESTADO OTORGA AL TESORERO DEL ESTADO Y LAS DEMÁS 

AUTORIDADES ESTATALES. 

ARTfCULO 11.· LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, ESTADO DE 

YUCATÁN, SE ADMINISTRARÁ LIBREMENTE POR EL AYUNTAMIENTO Y EL ÚNICO 

ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN FACULTADO PARA RECIBIR LOS INGRESOS Y 

REALIZAR LOS EGRESOS SERÁ LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESDRERfA 

Del8sdisposicioneslega/espreviarrn:mtecitadas.seroncluyelosiguiente: 

Que los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas. 

Los Ayuntamientos, como entidades fiscalizadas esrán cons/rel'lidas a conseN8r durante cinco 1)1 
años la información financiera, y los documentos j ustificativos y comprobatorios de .sus 

operaciones relacionadas con la rendición de la cuenta pública, así como tem1rla a d/SpOSidón de l 

la Auditoría Supenor del Estado. cuando ésta lo requiera, por lo que deben detentarla en condictones 

que permitan su fiscalización, resguardéndolaenlamismaentidadoenunlug8rseguroyadecu8do. 

Que la nómina de los trabajadores que prestan un servido a los Municipios de Yucarán. refleja el 

pago que por concepto de sueldo y demfls prestaciones reciben los primeros nombrados, como en el 

caso del 8guinaldo, mismo que obra en un "talón", asimismo. dichas retribuciones salariales. pudieran 

hallarsereporladas tantoelreciboscomoenregistrosdeindolecontablequelesrespalden. 

Que el Tesorero Municipal tiene como alguna de sus obligaciones la de llevar la contabilidad del 

Municipio, dfJ &laborar y ejercer el presupuesto de egresos. cuidar quo los gastos so apliquen 

acord8 a los progremas aprobados, y consel\lar 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. 

De toda erogación el citado Tesorero debera exigir le sean expedidos los oomprobanres o recibos 

correspondientes, en Jos que se haga constar la razón del pago, el número, fecha y todas las 

eircunstanciasqueseannecesariasparajustificarsuJegirimidad. 

Que la Dirección de FinanZ8s y Tesororla del Ayuntamlomo do Mérida, Y1Jcat<1n. acorde a lo 

previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda def Municipio de Mén"da. efectUa /as funciones dfJ la 

Tesorerta. COllsisrentes en llevarla contabilidad del Municipio, elaboraryejercerelpresupuesto de 

egre=. C!lidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados. y conservar la 

documentacióf! comprobatoria y j1Jstifica/iva correspondiente. durante un lapso de cinco Mos para 

efectos de ser verificada por/a Auditoria Superior del Estado de Yucalán. 

En mérito de lo anterior, toda vez que la int8nción del parocular. es obtener la oopja de la Ultima nómina e 

tocio el Ayuntamiento de Mérida correspondienle al mes de julio de dos md trece. incluyendo pers011a 

eventual. por honorarios asimilables, lista de raya o cualquier otra modalidad, que al tratarse de une 

erogación que debe de constar indubitablemente en un recibo, talón o cualquier documental de esa 

nat!lraleza, que en este caso pudiera ser la nómina solicitada, que de conformidad con la normativa 

previamente expuesta constit!lye documentación comprobatoria y j !lstlflcatJva, q1Je debe obrar en los 

archivos dol S!ljeto Obligado. pues es información vinculada con Ja conrabilklad que los Ayuntamientos 

llevan a cabo de manera mens1Jal. es inconcuso que la Unidad Administrativa competente para poseerla en 

sus archivos es el TesolJ!ro Municipal, toda vez que no sólo es el encargado de elaborar la cuenta pUblica y 

ejercer el presupuesto de egresoo, sino también de consel\lar los doc!lmentos que respaldan die 



c11enta por 11n lapso de cinco años p&ra efectos que seo verificada por la Audirorla S11periordel Estado de 

Yucalán; en concJusión, la Dirección de Finanzn y Tesorerla Munlclpal de Mérida, Yucarán, es lo Unidad 

Administrativa q11e por sus atribuciones y funciooes pudiera poseer en sus archivos lo peticionado por el 

ciudadano en su solicitud de acceso a la ínformeción 

NOVENO.- El {Jlesente apartad<! OOl!sisliní sobre la conducia desarrollada por Ja Unidad de Acceso a la 

Información Pública dfJ/ Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, para dar trámite a la soHcitud marcf!da C(l<I el 

rnimero 7067713 

Al respecto. sibien/oqueprrxederiaenlaespecieesanalizarsilareso/11cióndefecha1recedeago.stode 

dos mil trece. resulta acertada o no y valorar si la conducta efectuada por 111 11utoridad se encuentra apegad11 

a derecho, lo d&rto es, que asto resultar/a 0CÍ0$0, con efectos di/a/orles y a n9da práctico condtsclrla, toda 

vezquedelasconstanci11sq11eobranenautosdelexpediente quenosatalle. enespeclfico lMadjtsmasel 

oficio mat'Codo con el número CMIUMAIP/1017/2013. se a~tta que la obligada, con la intención de cesar 

los electos del acto que se recl11m11. el dla catOTCe de noviembre de dos mil trece, emitió llfl<I noova 

determin8Ción en la cual, no abstente que citó haber requerido a le Dirección de Finanzas y Tvsorerfa 

Municipal de Mérida, Yucatán, y a divetWS unidades administrativas del ayuntamiento en cuestión, 

manifestando con base en la respuesta de ésloo, fXK wm parte, que se proporcionó la documentación 

referida al reporte de percepciones de la nOmina del mes de julio de dos mil trece. de cada una de las 

11nidades 11dminislralivas del Ayuntemiento de Mérida, y por otra, se reservó íntegramente la documentación 

que oorresponde al reporte de percepciones de la nómina yA::I copia del lislado de nómina de la Dirección de 

Polic/aMunicipaldelmesdejuliodedosmillroce, contenidaenselsmilnovecienteslreintayunpáginasen 

copias simples, justificó haber realizado dichas gestiones. lldiuntando para ello la información que ordenara 

en su resolución de mérito poner a disposición del 18CU111'1nte, lo c11a/ permita a esta autoridad resoltslora 

detetminarsien efecto la información que se ordenara entreparalperticularcorrospondea la que satisface 

su intefés y COflStituye toda ta peticionada. esto es, que no existe en los archivos del S11jeto Obligado 

infOffllllción adiciona/ a la que hubiera ordenado stsministrar. 

En este orden de ideas, conviene valorar si la autoridad logfl) con sus gestiones revocar el acto redamado: 

enotraspa/abras.siconsiguil)conlanuevarespuestaemitidaelcatorcedenoviembredodosmiltrooe, dejar 

sin efectos la diversa de fecha trece de agosto del mismo e OO, que es la que hoy se combate y que otiginó el 

pmsante medio de impugnación 

De las constancias que la respo11s8blc adju11t11ra a su Informe Justificado a través del oficio número 

CMIUMAIP/43312013, de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, se discurro que reconoció 

e}fpresamen/e le existencia del acto reclamado. esto es, la resolución que declaró la Inexistencia de la 

lnform11ción pericionada 

As/ también, de las conslancias que obran en autos, se observan las que el Sujeto Obligado remitió en 

e/canee, a través del oficio marcado con e/número CMIUMAIP/101712013, de fecha catorce de noviembre de 

dos mil trece, de las cuales se advierlen q11e en misma fecha. emitió una delerminaclón con la intencil)fl de 

subsanar su proceder. a través de la cual, ptsSo 111 disposición del recunente 11na parte de Ja ínformacil)n en 

versión pübJica, constan/e de seis mff noverientas treinta y un páginas y otra, en formato electrónico, 

concerniente o un disCQ magnético que contiene tros caipcl<ls con las denominaciones sigu•entes: ·abasros~ 

"obras prib/icas• y "administración". q11e a su juicio cormspOrlde a la Información solicitada 

I 



De igual forma, a través de! oficio CMAJMAIP/26912014 la Unidad de Acceso a la Información Pública de! f 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, manifestó que si bien en la diligencia de fecha veintiocho da febmro da 

dos mil e<itorce se hizo constar que !a información adiciona/ que se exhibiera por la recurrida eran ciento once 

hojas, lo cierto es. que ese total derivó de un error humano al momento de foliar/a información concerniente a 

IB Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, pues a! efectuar un nuevo conteo, se obtuvo que 

lainfonnaciónadicionalenrealidadconstadeuntotaldeoncehojas. yquelasumatot11ldelainformación 

peticionada da como resultado seis mil novedent11s cuarenta y dos hojas. 

De_' análisis realizado a las documentales refa~as. ~stantes . de seis mil novecientos cuarenta y dos fojas 

úMes. se desprende que si comisponden a la información solicitada, pues vef"Slln en los recibos de nóminas 

inherentes a la primera y segunda quincena da/ mes de julio del afio dos mil traC6 de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. incluyendo los regidoras. ya que oonciemen a las pagadas a favor del 

personal que integra a las siguientes Unidades Administrativas del Ayuntamiento en cita: Dirección de 

finanzas y Tesareria Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano. a la Dirección de Gobernación, a la !ji 
Dirección de Oficial/a Mayor, a la Dirección de Cultura. a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. la 

Dirección de Obras Públicas. a la Dirección de Desarrollo Económico. Dirección de Desarrollo Social, a la , 

Dirección da Comunicación Social y Relaciones Públicas, a la Direcci6n de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. a la Oficin11 de Presidencia, a la Secretaria Municipal, a la Dirección da Catastro Municipal, 

a la Dirección del DIF Municipal, a la Dirección de Policía Municipal de Mérida, a la Vnidad de Planeación y 

Gestión Estratégica, a la Dirección de Contra/orla Municipal, al Instituto Municipal de le Juventud. al Instituto 

Municipal de la Mujer, al Instituto Municipal del Deporte, al Instituto Municipal de la Salud, a los Organismos 

descentra/izados denominados Comité Permanente del Carnaval de Mérida, Servilimpia, Central de Abastos 

de Mérida y Abastos de Mérida; es/ como los regidores, las cuales ostentan los datos peticionados como lo 

son el nombre del trabajador. puesto, salario diario, percepciones. deducciones y demás praslaciones. que r 
racibieronlosfuncionariospúblicosyragidoresdelpropioAyuntamiento. en /a primera y segunda quincena 

inherente al mes de julio de dos mil trace, por lo que se colige, que si corresponden e la información 

peticionada, puesencuantoadichasquincenasstsarisfacenlapratensióndelciudadano 

Continuandoconelesludiodelasdocumentalesqueobranenautosdelprasenteexpediente, seadvierteque 

a través de los oficios marcados con los mimaros CMIUMAIP/56412014 y CMIUMAIP/1293/2014, de fechas 

veintitrés de julio de dos mil catorce y veintiuno de octubre del mismo afio. respectivamente, el Trtular de la 

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucalán, precisó los datos 

que se prolegieron en las documentales puestas a disposición del rocuminte p0r revestir datos de naturaleza 

confidencia/ como lo son: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE§ IRFC/ CURP HUELLA 

DACDLAR EONACOT FONDO DE AHORRO SEGURO INDIVIDUAL CUOTA SINDICAi SEGURO DE 

VIDA EOVIM PfNSIÓN A! IMFNT/CIA NO. DE SEGURO SOCIAi AHORRO SINDICA! PR¡iSTAMO 

SINDICAL EDAD SEXO DOMICILIO CLAVE DE ELECTOR EFIGIE FIRMA 

A continuación se determinará si /a clasificación afectuada por la autoridad en la infotmación resulta 

procedente o no. para poder detenninar si la documentación previamente relacionada debe ser puesta 

disposicióndelpalticularensuintegridadoensuvarsiónp(Jblica 

Al respecto, el altícu/o 8, fracción I de la Lay de la Materie, dispone que se entenderán corno datos 

personales: la infonnación concemiente a una persona f/sica identificada o idenbFicable; entre otra. la rolabva 

asuorigenracialoétnico, oqueesMreferidaasuscaracterislicasfísicas, moralasoamocionales. a su vida 

afectiva o famifiar, domicilio. número telefónico, patrimonio. ideologla poi/tic a, religiosa, filosófica o sindical, su 

estado de salud físico o mental, sus preferencias sexuaies, claves informáticas o cibeméticas. códigos 

persona/esencriptadosuotrasanálogasqueafectensuintimidad 



El domicilio, de una persona flsica, es considerado dalo personal, por disposición expresa d6 la Lay, pues 

as/ se desprende de la simple lectura del numero/ roff.1rido con anle/ación. 

En cuanto al Registro Federal de Contribuyentes (RFCJ. se dilucida que para su obtención es necesario 

proviamcnlo acreditar fehacientemente la identidad de la persone y su fecha de nacimiento, pues éste (Jl/imo 

dalo estanl reflejadoenlosdlgitosqueleintegron. Enotraspelabrasdichacifrosoconformecon /aedady 

fecha de nacimiento de la persona, datos que son intrlnsecos y propios de su intimidad. y por lo tanto. 

susceptible do su titularidad. 

Asimismo. las pefS()llas flsicas y morales tramitan su inscripciOO en el Regislro Federal de Contribuyentes 

con el único propósito 00 roe/izar mediante esa davs d8 identiricación, operaciones o ectMdedes de 

nalurelezafiscal. 

En el ¡¡lf/culo 79 del Código Fiscal de la Federación. vigente 11 la fech11 de interposición del recutS<O quo se 

rosve/ve, establece que utililllr un¡¡ clave de mgístro no asignada por la aufon'dad se C{)nstituye oomo una 
infracción en materia fiscal. Lo anterior. toda vez que dicha clave tiene como propósito llaceridentifícable a la 

persona respecto de une situación fiscal do terminada. 

En ese sentido, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad de la persona. su feeha 

de nacimiento, as/ como su homoclave. la cual es única e irrepetible y determina justamente la idenlificadón 

de dicha persone pera efactos fisceles, por lo que es un dato personal de acuerdo con la definición 

estableddaenlafracción ldelarlícu/oBdelaL(tydelaMateria. 

En lo que rela!ivo a la Clave Única de Registro do PobltJCión (CURP), los d/gitos qua le in legran se compooen 

de la fecha de n8Cimiento del titular de la clave. por ello su difusión permitirla conocerla edad do la pcrscna. 

lacva/constiluyeun detopersona/, atento/oestablecidoenlafraccidnlde/numeru/8de /e Ley a/udida. 

En lo que respecta a la edad, sexo, clave de elector y huella dactilar. se determina que son datos 

personllles concernientes a una persona flsica e identificable, que no revalan la gestión gubemamenlal . .,; 

pcfmÍten o f<Jci/itan a los parliculares la evaluación de/que haccrp(Jblico que malizan las autoridedos, esto 

es, no se advierle de qué manera pueda surtirse ll/gunas de las excepciones e los principios de trammienfo 

de dalos personales previstas en el segundo párrafo del otdinal 16 de la Constitución Política de los Estados 

En lo conoemiente a la flrm11, constituye dato de naturaleza personal, ya que os C()f!Siderada como un 

atribulo de la pars-011alidad de los individuos, en virtud que a través de este se puedo identificar a ooa 

persona. 

En/oquerespectaa/afotografia delosparticu/ares. se discvrreque en slmisma. constituye /a reproducción 

f<eldelas caracterWicasflsicas de una persona, oblenidaenunpepel e travésde/a/mpresiónenunrollopor 

mediodeunacámarafotogrofica 

En cuan/o al numero de seguro socia/, no surte causal da interés pUblico alguna, sobro el principio de 

confidencialidad, ya que no existen elementos que evidericien que el conocimiento de dicho dalo soa de 

interés püblico, o su difusión beneficie ¡¡ la sociedad. por el con/rario, difundir el dato personal aludido 

constituiriauna invasiónalaasferaprivada 

t 



Finalmente, en lo concerniente el Fondo de Ahorro, Fonacot, Seguro Individua/ y Seguro de Vida Fovim, 

convieneprecisarqueexislenpercepcionesydeduccionesqueseganeranconmotivodeunadecisiónlibrey 

volunt91ia de los empleados. como son las referidas. as/ como los gastos médicos ma}'Ofl)s (potenciación) o 

de automóvil, entre otros. Asimismo. existen percepciones o deducciones que se generen con motivo de une 

sentencia judicial, como es la pensión 8/imentícia que periódicamente se deposita en la cuenta de un 

trabajador,obien, queseretirade/acuantadeunamplHdo, eefactodequeseeentregedoeuntercero 

Asimismo, existen percepcicnes o deducciones que se generan con motivo de una sentencia judicial, como 

es le pensión alimenticia que f)6riódicamente se deposita tin la cuenta de un trabaj<idrx, o bien, que se re~·ra 

delacuentedeunempleedo, aefectodequeseaentregadoauntercero 

Por otra parle, exislen otro tipo de descuentos referente a las cuotas sindica/es y al Ahorro Sindical. que si 

bien en primera instancia podrlen considerarse como une deducción de carácter público, lo cierto es que de 

conformidedaloqueecontinuaciónseexponeesinfonnaciónconfidenciel_ 

Ahorabien, cabedestacarquecontormealoci'spuestoporalarticulo 358delaLeyFederalde!Trabejo, rv 

:~~;~::d; ;::!::.:;:8:i:;;:/~e:nu::::7; :~: ~::::: :: I:·;:: ;:;:a=~~:~:~ 
debeserdel1breelecoón 

Enes/e tesitura, esposib/esellalarque el trotarse de una decisiónpersonalelingresarono a un gremio 

sindical, y por tanto. aceptarlas imposiciones que los estatutos de dicho sindicato les imponen. entre las 

cueles, desde luego se ubica la de cubrirla cuo/a sindical. se adviette que es una decisión de carácter 

f)6rsonal de cede uno de los trabajadoros que no implica la entrega de recursos públicos ni tampoco refleja el 

ejerciciodeunaprestaciónquesetieneoomoservidorpúblico,sinoqueserefierealdestinoqueunapersona 

da a su patrimonio; consecuentemente, es evidente que la inforrneción analizada en al presente no contribuye 

alarendicióndecuentasnireflejaaJOOsempalloOOlosservido1espúblicos 

Enotroordendeideas, caberesaltar quelacuotasindica/asconsideredaunhaberpatrimonialpartaneciente 

aunapersonajuridicadederechoS-Ocial(sindicato)yundato. quesibienesU.enposesióndeunorganísmo 

deseen/re/izado del Gobíemo del Estado de Yucat/Jn, es obtenido por causa del ejercicio de funciones ajenas 

alderochopúblico, puesest/J enpoderdelsujetoobligado en virluddelcarácterdepatrón que tienefrenfe a 

sus empleados. a /revés de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales que éstos apottan, 

porlotanto. nodebepropon;ionerseelosciudadanosqueaslloperícionenmedianteunasolicitudOOacceso 

ala información pública. 

Apoya lo anterirx, le Jurisprudencia emitida por Ja Segunda Sala 00 la Suprema C-Orte de Justicia de la 

Nación, cuyos datos de lcx;alizeción son los siguientes: número de registro 164033, Novena ~poca. Fuente: 

Semanario Judici81 de la Federación y su Gacela, Tomo >i:xxm, Agosto de 2010, página 438, que a la le/re 

u/NFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS 

TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DA TO QUE 

DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. 

TENIENOO EN CUENTA QUE LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES EL CONJUNTO DE 

DA TOS DE AUTORIDADES O PARTICULARES EN POSESIÓN DE LOS PODERES 

CONSTITUIDOS DEL ESTADO, OBTENIDOS EN EJERCICIO DE FUNCIONES DE 



DERECHO PÚBLICO Y CONSIDERANDO QUE EN ESTE AMBITO DE ACTUACIÓN 

RIGE LA OBLIGACIÓN DE AQUt:LLOS DE RENDIR CUENTAS Y TRANSPARENTAR 

SUS ACCIONES FRENTE A LA SOCIEDAD, EN Ti:RMINOS DEL ARTICULO 60., 

FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 1 1 4 Y 6 DE LA LEY FEDERAL 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

ES INDUDABLE QUE EL MONTO TOTAL AL QUE ASCIENDEN LAS CUOTAS 

SINDICALES APORTADAS ANUALMENTE POR LOS TRABAJADORES DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE INFORMACIÓN PÚBLICA QUE, SIN LA 

AUTORIZACIÓN DEL SINDICA TO, DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE 

LO SOLICITEN, YA QUE CONSTITUYE UN HABER PATRIMONIAL PERTENECIENTE A 

UNA PERSONA JURIDICA DE DERECHO SOCIAL (SINDICATO) Y UN DATO QUE, SI 

BIEN ESTA EN POSESIÓN DE UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL (PETRÓLEOS 

MEXICANOS), SE OBTIENE POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES AJENAS 

AL DERECHO PÚBLICO, YA QUE TAL INFORMACIÓN ESTÁ EN PODER DE DICHO 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO POR VIRTUD DEL CARÁCTER DE PATRÓN QUE 

TIENE FRENTE A SUS EMPLEADOS, A TRAVÉS DE LA OBLIGACIÓN DE RETENER 

MENSUALMENTE LAS CUOTAS SINO/CALES APORTADAS PARA ENTERARLAS AL 

SINDICATO, IMPUESTA POR EL ARTICULO 132 FRACCIÓN XXII DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, SIENDO QUE EN EL ÁMBITO LABORAL NO RIGE ESA 

OBLIGACIÓN A CARGO DEL PATRÓN DE RENDIR CUENTAS Y TRANSPARENTAR 

ACCIONES FRENTE A LA SOCIEDAD. MÁXIME QUE EL MONTO DE LAS CUOTAS 

SINDICALES FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DEL SINDICA TO Y SU DIVULGACIÓN 

IMPORTAR/A, POR UN LADO, UNA AFECTACIÓN INJUSTIFICADA A LA VIDA 

PRIVADA DE DICHA PERSONA DE DERECHO SOCIAL, LO QUE ESTÁ PROTEGIDO 

POR LOS ARTfCULOS 60. FRACCIÓN 11 Y 16 CONSTITLJCIONALES POR OTRO 

LADO, UNA INTROMISIÓN ARBITRAR/A A LA LIBERTAD SINDICAL, POR IMPLICAR 

UNA INVASIÓN A LA FACULTAD QUE TIENE EL SINDICATO DE DECIDIR SI DA O NO 

A CONOCER PARTE DE SU PATRIMONIO A TERCEROS, LO QUE ESTÁ PROTEGIDO 

POR LOS ARTfCULOS 30. Y 80 . DEL CONVENIO NÚMERO 87 RELATIVO A LA 

LIBERTAD SINDICAL Y A LA PROTECCIÓN AL DERECHO SINDICAL." 

Al respecto, el artículo 8, fracción 1 de la Ley de Acceso a la lnfmmación Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatén establece q1Ja se entendetá p0r datos personales Je información concam;e.nta a una 

personaflsica. id8fl!ificadaoidenlífical!'6, entre otra, la rolativa a su origen étnico o racial, oqueasléreferida 

e /¡¡s Cilf<lcterisficas flsícas. mof<llas o emociona/es. a su vida afectiva y familiar, domicilio. número 

telefónico. patrimonio, ideologls y opini<m&s pcl/ticas, CnJCnciss o r;onvicciOnes religiosas o fílosólicas, los 

eslados de salud f/sicos o mentales, las preferencias se1wa/as u otras sn~logas que afecten su /ntimi~d. 

Asimismo, al articulo 17, frocció11 / da la misms Ley dispone que como información confidencial se 

consideranln losdalospersona/es 

Por su parte. el artículo 23 de la misma Ley dispone que los sujetos obligados no podrán difundir. distribuir 

comercializar/os datos persona/es contenidos en los sistemas de Í(lfmm¡¡ción. desarrollados en el ejercicio 

sus funciones, salvoquehaya mediadoelconsenlimienloexpresodelos indiv•duosa qua llagarcferencia/8 

información 



Enestesentido,paroquelasdependenciasoentidadespuedan olotgaracceso alainfommciónreferidaa 

datospersonales, req1,ierencontar con elconsenfimientoexpresodesus titularos 

Establocidolomilerior. convienerealizar algunasprecisionessobre los alcancesylimilesde lesinstituciones 

jurjdicasrela/ivas elderechodeaccesoalainformación y la protecciórJdedatospersonales 

El attlculo 6 dfJ la ConstiruciórJ Política do los Estados Umdos Mexi<.:ancs, 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 0 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 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 REGIRAN POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y 

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, 

ÓRGANO Y ORGANISMO DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLiTICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS 

PÚBLICOS, AS/ COMO DE CUALQUIER PERSONA F/SICA, MORAL 0 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 DEBERA PREVALECER EL PRINCIPIO DE 

MAxlMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN 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. 

//, 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. " 

Pvt su µarte el artic¡;/o 16 do nuestra Carta Magna. disp<:me 

"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 

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS DA TOS 

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 



QISPOSIC!ONES QE ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS 9 PARA 

PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS.~ 

De los numerales previamente transcritos, so doducc que los derechos de acceso e la información púOlica y 

protecci6n de datos personales, no son pre"ogativas absolut<ts , /oda vez que pueden ser restringidos en 

ciet10S casos, y que entre las excepciones para el ejercido del derecho de acc;eso a la información p(sblice. 

se encuentran las que se refieren a cuestiones de dalos personales, seguridad pública, salud o seguridad de 

/aspersonas.aplicacióndeleyes,entreotrossupueslos. 

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por constituir datos persona/es, REGISTRO FEDERAL 

DE CONTRJB!!YfNTfS IRFCJ CVRP HUELLA DACTILAR FONACOT FONQO DE AHQRRO SEGURO 

/NDIV/QUAL CUOTA SINDICAL SEGURO DE V/QA FOVIM PENSIÓN ALIMENTICIA NO. DE SE§URO 

SOC/AI AHQRRO SINDICAi PRfSJf.MO SJNQfC.AI FQAD SEXO DOMIC/LIO CLAVE DE ELECTOR 

~deben serc/11sific8dos de manera eutomáticao definicionel comoinformeciónronlidencial; 

se afirma lo anterior, en rezón que los derechos rute/edos en los aiticuloo 6 y 16 Constitucional en e!gunoo 

casos. encuentran sus /imites cuando por algún motivo debe derse preferencia e cada una de estas 

prermgeüves sobre la otra, dicho de otra fonna. le restricción a la protección do datos personales tondn! lugar 

en el supuesto que por causas de interos público o por disposiciones de la misma Indo/e deb8 darse a 

conocereierlainformaciónylomismo.perodemancrocontrariaacontec;econelderechode accesoela 

Enestesentido.sereitera,nobastartlquealgunainformaciónconsmuyaundatopersonalparaprocederasu 

clasificación de manera inmediata y negar el acceso a •:lsta, sino que praviamente la autoridad deber.! 

esegurarsesiexisren razones de interospUblico, disposiciones legales. obicncua!quierotra circunstancie. 

que permita pondcror el dcrocllo da aweso a le infotmución sobro ID protección da datos ptJrsonales 

En mérito de lo antes expuesto, en lo que atel!e a los datos referentes el: REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES lRECJ CURP HUELLA DACTILAR fONACOT EONQO Qf AHQRRQ SEGURO 

INDIVIDUAL CUOTA SINDICA! SEGURO DE VIDA FOV/M PENSIÓN ALIMENTICIA NQ DE SEGURO 

SOCIAL AHQRRO S/NDICAL fRéSIAMO $/NQ/CAL EDAD SEXO DOM!CJLJO CLAVE DE ELECTOR 

~queobraninsertosenlasseismilnovecienlascuarantaydosfojDsiltiles,remi/idasporel 

Titular de le Unidad de Acceso a la Información PUbJica del Ayuntamiento de Mérida, Yucalán, si resulta 

procedente la clasificación realizada por la autoridad, ya que no deben ser difundidos por no surtir56 una 

exc;epción de interes pUblico; por/o que resul!a ajustado a derecho su proceder, por/o que debe<! 

clasificarse de oonformidad a lo previsto en les fracciones 1 de los ertlcu/os 8 y 17, respectivamente. de la 

Ley de Acceso a la /nfomiaci6n PUb/ica para el Estodo y tos Municipios de Yucalán 

Finalmente, conviano procisar qua de las conslimcias que obt811 en autos del recurso de inconfófmided el 

rubro citado, en especifico de la solicitud marcada con el númoro de folio 7067713, se discurra que el 

particu/er, peticionó la información inharenta a cuolquier documento del cual se puedan desprender /Bs cifras 

pagadas a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Méridll, Yucat6n, por el desempeño de sus 

funciones, incluyendo a los Regid-Ores, en las quinrenas del mes de julio del afio dos mil trece. con el nombro 

delpersonal,poostos, sa/ariodiario,reteneionesreeli1ad11sytot11/deingrasos e laquincena, enla 

modalidad de entrega vfa digital. 

En esta tesitura. es evidente que la Intención do/ ciudadano estrlb• en obtener la información de su 

interés M Je modalidad de vef$ión digital, y no en o/ra dilfersa 

t 



No obslanfe lo anterior, mediante resolución de fecha calorce de noviembre de dos mil trece. la Unidad de 

Acceso a la Información Pública del Ayuntamianto de Mérida, Yucatiln, ordenó p<>ner a disposicKm del 

particular la respuesta que le enviara la Unidad Administrativa denominada Tesoreria Municipal, siendo que 

de las C(){)S/ancias que la compelida adjuntara 91 oficio marcado CMIUMAIP/101712013 se advierte que dicha 

autoridad remitió reporte de percepciones de la nómina y/o copia del lastado de nómina del mes de julio de 

dos mil trece de cada una de las unidades administralivas del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, incluyendo 

pers011al eventual, por !KmOfl.lrios esimilables. lista de raye o cualquier otra modalidad; dicho en otras 

palabras, puso a disposición del particular/o requerido en la modalidad de copia s imple. 

AhOfl.I, conviene rasa/lar que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 

Yucatán, vigente a la fecha de la solicitud del recurso que nos atañe, contemplaba la posibilidad que las 

Unidades de Acceso a la Información Pública entreguen !a información solicitada en una modalidad distinta a 

la requerida , cuando por e! 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. obien,porqueexistaunacausajustificada queleimpidaproporciontkse/adetalforma ¡lj / 
~f::~=~u:::::;~: :~ .::::º~ ;; :ti::~:10"::::::::: :r ::; ::ª:~: :e~ª e::::i; ( r 
Púb/1ea para el Estado y los Mumc,pios de Yucatán, establece en sus numerales 6, 39, fracción IV y 42, 

primerpArrafo, lo transcrito a continuación 

"ARTICULO 6.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A OBTENER LA INFORMACIÓN A 

QUE SE REFIERE ESTA LEY EN LOS TERMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE LA 

MISMA SEÑALA. 

EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMPRENDE LA CONSULTA DE 

LOS DOCUMENTOS, LA OBTENCIÓN DE COPIAS 0 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, 

MISMO QUE DEBERA DE TENER UN COSTO DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL 

MA TER/AL EMPLEADO, NO DEBIENDO SIGNIFICAR UN LUCRO PARA LA 

AUTORIDAD GENERADORA, A TENDIENDO ÚNICAMENTE: 

/.- EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN; 

11.· EL COSTO DE ENvfO, EN SU CASO; Y 

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

ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CUANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRE EN FORMA 

ELECTR0NICA Y EL SOLICITANTE PROPORCIONE EL MEO/O 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 



ART(CULO 39.· CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, POORA 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 LEG{TIMO 

O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL 

EFECTO LE PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR vfA 

ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR COMPARECENCIA. 

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER: 

IV,. LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA 

INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE 

ESTA LEY. 

LA INFORMACIÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRE. LA OBLIGACIÓN DE PRQPORCIONAR INFORMACIÓN NO INCLUYE EL 

PROCE§AMIENTO DE LA MISNIA 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 DIEZ DfAS 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 !NCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS 

DE LA REPRODUCCIÓN Y ENVIO DE LA MISMA. 

De la interpreladón armónica y sis/em{J/ica de los dispositivos previamente invocados, se despronde que el 

acceso a la infom1ación 110 sólo radica en obtener los datos que i11trlnsecame11te se encuen/tlln en las 

distmlas lo<mas (papelería o archWo electrónico) en que inicialmente los sujetos obligados los poseen, sino 

que tambián comprende la modalidad (materiales o reprod!lCCÍOOOs) en que éstos son entregados a los 

gobernantes. lo cu11I podr{J ser en copias simples, copias certificadas o en madios digitales, entre olros 

Lo expuesto, obedece a la notoria diferencilJ que axis/e entre la manera en que originalmente obro 

delemVnada informaciónenlosarchivosdeunsujetoobfigado y laposibilidadquepor laproplanaturalezade 

ésta. sea wsceplible de serentregoda en la modalidad o reproducción solicitada. 

Para mayor claridad. en los supoos/os en que unsoffcitanterequiera un contenido de infamiaciót1 en una 

modalidad determinada, para considerar que hD sido atendido cabalmente el derecho de oa::cso a la 
infonnación püblica, 110 bastan! que se proceda a la entroga de la información. es decir, los datos insertos en 

la forma en que la posee primariamente la autoridad, sino que /11 Unidad de Acceso deben! remitirla en 1 

modalidad en que el particular la hubiera solicitado (siempre y cuando le naturaleza de la información lo 

pcnnira o no exista c1Jusa justificad/J que lo impida); veroigrada, si se requiero en la modalidad de impresión 

un archivo electrónico, y en 'IBZ se entrega en medio magnético, no podré determin1Jrse que se satisfizo la 

pretensión del particular, pues no existe causa alguna que exima a llf Unidad de Acceso pare proceder e su 

----·--··-·-;;;;· ·~ 
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requerida. sin que a ello pueda designMsele 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 

evidentEI que por la propia n8turalaza en que se halle la información, no es posible atender a la modalidad 

requeridayenconsecuencia~·óloproceda su entrega en el estado en que.seencuentra, esto es, 11ncopias 

simples,certific8dasoconsultafísica. 

Tan es así que al respecto se ha fonnulado el Criterio marcado con el numero 14/2011, emitido por la 

Secrnlaria Ejeculiva de este Organismo Autónomo, publicado a tra·;és del Diario Oficial del Gobiemo de! 

Estado de Yucatán en fecha diecinueve da diciembre de dos mil once, el cual es compartido y validado por 

este Órgano Colegiado, cuyo rubro es del tenor Hiera/ siguiente: "ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. EL 

PROPORCIONARLA EN LA MODALIDAD REQUERIDA ESTÁ SUPEDITADA AL ESTADO ORIGINAL DE 

LOS DOCUMENTOS." 

Asi también, de la exégesis sisfemfltic8 efectuada 8 /8 legislación previ8mente transcrita, se desprende que 

enloscasosenlosquesetr .. m1iteunasolicituddeacceso,ylainfom1aciónnosaafactibledeserreproduci<Ja . 

en /a modalidad requerida por un solicitante. ya sea porcausajusUflcada o por/a propia naturaleza de la 11 
infonnación, 18 Unidad de Acceso deberá cumplir el menos con 

• Emm, ro'""''"' d''''"'""" f"d''" ' """"" "'''"'"" fo '"" '"'""'' """'""' '" "'°"" ( 
por las cualos, la Unidad Admm1stratwa competen le, no está en posib1hdad de entregar la mformac1ón 

en la modalidad solicitada; asimismo, deberá ofrecer al recurrente las diversas modalidades mediante 

las cual/is puede ser propon:;ionada la información, debiendo prer:isar en su caso los costos por su 

reproducción.Y 

Lii Unidad de Acceso deberá hacer del cor1ocimie<1lo del ciudadano su reso!U<:ión. a lrnvé:s dt1 la 

notificaciónrespec/ivadentrodelosdiezdiashábi/essigu•entesalapresentacióndelasolicilud. 

Sustenta lo anterior, el Criterio ma1cado con el núme10 1512011, emibdo p0r la Secretaria Ejecutiva del 

lnstiiuto, publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha diecinueve de 

diciembro de dos mil once, e! cu8/ es compartido y Vlilidiido por este Órgano Colegiado, cuyo rubro e 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." 

Al respecto, conviene precisar que en razón que las documentales previamente analizadas, ostentan 

infonnadónconfidencial, dolascuales, alguniisdeberónserproporcionadasatmvésdcsuvcrsiónpUblico, 

enrazóndeposeerdatosperson8/esdiilndoleconfidencial,lalycomoh8qu8dedoaxpuestoenpl'Hrafosque 

SOQ¡Al AHORRO SINDICAL PRt;STAMO SINQICAL EDAD SEXO DOMICILIO CLAVE DE ElECTOR 

EFIGIE FIRMA en consecuencia, solamente obran de manera flsic8 en los archivos del Sujato Obligado, 

aumJ<Joquepara efecluar/ae!imi11aci611delosdatosdecenlcterpe1so11a/, l88uloridadlienequeposeerlas 

materialmente para que posteriormente pued8 tildar lo.~ datos que no pueden ser del conocimiento del 

público,yhechoesto.procedaaentregarlasa/parlicular;porloqueresulfliincuestionablequeú11ic8me11/e 

podrian estDr en versión oloctrónica si la autoridad provio D la presentoción de lo solicitud las hubie 

digitalizado; por lo tanto. se dasprende que por lodo lo anterior. la Unidad de Acceso cumplió en lo ve 

re:spedaalu ~Vflduclu<Je;;uno/ll;dayalamodalidaddeentregadeluinformaci<m ~=~-,¡ 



Sirva da apoyo a Jo anterior, al Crilario Jurídico marcado con el número 0912014, emitido por este Consejo 

General, el cual fue publicado median le el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo rubro es del tenor literal siguiente. "INFORMACIÓN CUYA 

ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. LA UNIDAD DE ACCESO 

NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA, H 

En mérito de todo lo e11terionne11te expuesto, se COIJC!uye que la autondad logró cesar total e 

incondicionalmente Jos efectos del acto reclamado, esto es, consiguió con Ja nueva resp1•esta rle fecha 

ca/orcedenovlembrededosmil/rece,dejarsinetec/osladivernadefechatrecedeagostode!propioeño,el 

heberpuestoedisposicióndelparticuiBrlainfommciónqueesdesuinterés, esto es, con sus gestiones dejó 

insubsistente la negativa a proporcionar la infomiación peticionada a la Unidad de Acceso obligada, !orla vez 

que puso a disposición de/recurrente infonnaciónque si corresponde e lepeticionade, en su vetsiónpúb/ica 

y juslificó su entrega en copias simples, apoye /o anterior la tesis emitida por la Segunda Sala dc la Suprema 

Corle de Justicia de Ja Nación, localizable en· No. de Registro: 193758, Novena Época, Jmisprudencia 

Fuente.· Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Junio da 1999, Materia (s): Común, Tesis 

2aJJ.59/Q9, Página 38, cuyo rubro dispone. "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 analogia en este caso de 

confomiidad a la diversa emitida por el mismo Airo Tn'bunal, consu!tab/8 en: No. de Registro: 172743, Novena 

Época, Instancia- Segunda Sala, Tes•s Aislada, Fuente: Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXV. Abril de 2007. Materia (s): Común. Tesis: 2aXXXl/2007. Página 560; cuyo rubro se lrrmscribe 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." 

En merito de lo anten'or, al haberse acreditado que la Unidad de Ao::ceso a la lnfomiación PUO!ica del 

Ayur1tamie11to de Mérida, Yucatán, sarisfizo la prete11sión de la parlicular, es procedente sobreseer en el 

recutso de inconf01111idad poractualizatse la causalprevisfa en el arllo::ulo 49 C, fracción 111, de la Ley de 

Acceso a la lnfomiar:ión Pública para el Estado y los Municipios de Yucaf<ln, vigente, a Ja fecl1a de 

interposicióndelpresentemediode1mpugnación. 

"ARTICULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD; 

111.· CUANDO EL SUJETO OBLIGADO HAYA SATISFECHO LA PRETENSIÓN DEL 

RECURRENTE; 

DÉCIMO.- No se omite manifestar que mediante acuerdos de fechas catorce de noviembre de dos mil trece y 

vei11/icualro de octubre de dos mil catorce, se ordenó que los discos magnéticos y las documenta/es que la 

Unidad de AGCeso e la lnformaóón Pública del Ayuntamiento de Mérida . Yucatán, remitiera a este lnstiMo, a 

través de Jos oficios marcados con Jos números CMIUMAIP/101712013 y CM!UMAIP/129Y2014, 

respectivamente, fueran enviadas al Secreto del Consejo hasfa en lento no se emitiere la presente definitiva, 

que determinare la situaciót1 que econtecerie respecto a las mismas. ya que podrian revestir naturaleza 

confidencial. por lo que, toda vez que este as el momanfo procesal oportuno. se datemiina lo siguiente. en lo 

que atañe al disco magnético remilid<i a esfe lnstitufo a través del primero de los oficios, as/ como las 



constancias, y el disco magnélico remiüdo a !revés del última de los oficios nombrados, su engrose al 

presenta expediente, en razón de lo expuesto en el Considerando NOVENO de la presente definitiva 

Porloantesexpuestoyfundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento eri los f!fticulos 48, segundo y pemilt•mo p(Jrrafo y 49 C f1acción 111, da la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municip•os de Yucat<ln, y por las razones esgrimidas •.m 
los Considerandos OCTAVO y NOVENO dt'I 111 resolución que nos ocup11, se sobresee en el presente 

Recurso de lnconfom!ld11d, interpuesto con/111 la resolución emitid¡¡ por/¡¡ Unidad de A~-ceso "lil lnfom1¡¡ciófl 

Pública 001 Ayunlamionto de Mérida, Yucalán. 

SEGUNDO. En vittud que del cuerpo del escrito inicie/ se Bdvittió quB el recurren/a no desígnó domicilio 11 fin 

de oír y recibir /11s notificaciones que se deriven COI! motivo del plUCOdimienfo quo 11os atar'lo; por lo tanto, 00/J 

fundamento 01i el mticulo 34 fracción 1 da la Ley de la Materia, al Consejo General. determina que la !)! 
notificacíón respectiva se re11/ice de manera personal al particular, de conformidad 11 loo attículos 25 y 32 

::11~:~d::a7:::~;,i:~1:1:~:oasn:8ri:,~::;~~::::a:::,s:~:~:::1:~: :;t::~::·:a:;I o~i:~~:: ;~ L 

este Instituto al dla hábil siguiente de la emision de la presente resolución, dentro del horano 

correspondiente, es decir, el día dieciocho de mayo de dos mil dieciocho do las ocho a las díecis(Jis 

horas. por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Ucenci11da en Derecho, Karfa Alejandra 

Pérez Torres, Proyr.n:lisfa de Ejecución de la Secretarla T{Jcnica de este lnslilu/o; e/JOra, en el supuesto que 

el lnteres11do no se presente en la fecha y hora antes sei'laladas. previa 00/Jstancia de inasistencia que 

tevantelacitadaPérezTorros, lasnotificacionescorrespondientesseofecfuaránalravésdclDiarioOfrcialdal 

GobiBmo del Estado de Yucafiln, en los términos establecidos en los attlcu/os 34 y 35 del referido Código, 

fijándose dichB notificación en los eslrados de este lnslitulo, fecultendo pera /oles efectos a los 

CoordinadoresdeSustanciocióndelareferidaSecretaría. indisbntamenteunodelo/ro 

TERCERO. Con fundamento en el ettlculo 34 fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo Genero/, ordena que la 

notifica~óndelapresentede/erminacióninherenlearaUnidaddeAccesoresponsable, se realice de manera 

personal. do confom!idad a los llrliculos 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de Yuca/fin, aplicados 

demanerasupletoriaacordealdiverso49delaLeydeAccesoelalnformaci6nPúblicep11raelEstadoylos 

MunicipiosdeYucatán, vigente 

CUARTO.· Cúmplase·_ 

Proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el 

número de expediente 354/2013, mismo que fue remitido al Pleno con 

anterioridad para su debida revisión y aprobado durante la sesión. 

Mérida, Yucatán,Bdiecisietedemayodedosmildieciocho --------------- ------

VISTOS; Para resolver el Recur~o do Inconformidad in/e1puesto p0r el ciudildano mediante el cual impugnó 

la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento d¡, Mérida, YucatJn. 



que l11VOpor efectos Ja no obtención de le información peliciooeda, rocalda a la solicitud mareada con el 

nrJmerodefolio 70671f3 · ·· · ······-·-··· ·-··· ·· ····-· - · -

ANTECEDENTES 

PRIMERO.· En fecha veintinueve de julio de dos mil trece, el particular realiió una solicitud de infomlaclón 

anta la Unidad de Acceso 11 /11 lnformadón PrJblica del Ayuntamiento de Mérida, Yucattm, en Ja cual requirió: 

MDOCUMENTO QUE CONTENGA LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, 

CONTRATOS DE APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DONDE SE DEPOSITAN 

Y ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO (ESTATALES Y 

FEDERALES), CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA DE 

INVERSIÓN DE SEPTIEMBRE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013. PROPORCIONO usa 

PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA DIGITAL SI FUERA EL 

CASO DE NO EXISTIR EN ESTE FORMA TO REQUIERO COPIA SIMPLE." 

SEGUNDO.· El die veintisiete de agosto del afio dos mil trece. le fue TIQ/ificada al ciudadano la respuesta 

emilida por parte del Sujeto Obligado, a través de la cual determinó sustancia/mente lo siguiente· 

RESUELVE 

... PRIMERO: ENTREGUESE AL SOLICITANTE, LA DOCUMENTACIÓN QUE 

CORRESPONDE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA 

BANCARIOS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA ESTATALES Y FEDERALES DEL 

PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE 2012 A 30 DE JUNIO DE 2013; AS/ COMO 

LOS CONTRA TOS DE APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DONDE SE 

DEPOSITAN Y ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO (ESTATALES Y 

FEDERALES) ... Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL DOMICILIO DE LA UNIDAD 

MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, UBICADA EN EL PREDIO 

MARCADO CON EL NÚMERO 471 DE LA CALLE 5Q ENTRE 51 Y 53 DEL CENTRO DE 

ESTA CIUDAD, A FIN DE QUE EL SOLICITANTE, PROPORCIONE A ESTA UNIDAD 

MUNICIPAL DE ACCESO, EL MEDIO MAGNtTICO O ELECTRÓNICO DE SU 

ELECCIÓN, CON EL OBJETO DE QUE LE SEA TRANSFERIDA LA INFORMACIÓN 

REFERIDA A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA 

BANCARIOS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE INVERSIÓN DE LOS 

RECURS.OS DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA ESTATALES Y FEDERALES DEL 

PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE 2012 A 30 DE JUNIO DE 2013, SIN 

COSTO ALGUNO, SIN COSTO ALGUNO, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE 

GRATUIDAD ... EN CUANTO A LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LOS CONTRATOS 

DE APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DONDE SE DEPOSITAN Y 

ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO (ESTATALES Y FEDERALES), 

SE PROPORCIONARA EN LA MODALIDAD DE COPIAS SIMPLES, PREVIA 

COBERTURA DE LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN POR CADA DOCUMENTO 

GENERADO, A RAZÓN DE $1.841100 MN (UN PESO, 841100 MONEDA NACIONAL), 

POR LA EMISIÓN DE CADA PÁGINA EN COPIA SIMPLE, SIENDO QUE PARA LA 

ATENCIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD, SE GENERARON SEIS MIL DOSCIENTAS 

TREINTA Y CUATRO PAGINAS ÚTILES EN COPIAS SIMPLES, EL DERECHO TOTAL A 

I 



CUBRIR ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $11,471.00/100 MN (ONCE 

CUATROCIENTOS SETENTA y UN PESOS, 00/IOOMONEOA NACIONAi),,, V 
TERCERO.· E" focho w'1ro d-0 ~p/i~bre oo doo mi/~. '' reo"~"' Ira'" do/ Si'1~• do A~'", ~\ 

=;;';~:~~~~:~~~:~~~~~~~:~:~~~'.E~~:~~~~~~~~:~~~;~~~::::/ 
SI CONSIDERAMOS QUE EN PROMEDIO UN CONTRA TO DE APERTURA DE CUENTA 

BANCARIA TIENE ENTRE 15 Y 20 HOJAS TENOR/A EL AYUNTAMIENTO 

APROXIMADAMENTE 311 CUENTAS BANCARIAS LO QUE ME PARECE UN POCO 

DESPROPORCIONADO. POR LO ANTERIOR MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD •. . ~ 

CUARTO.- Por acuerdo emitido el dla nueve de septiembre del afio dos mil trece, se acordó tener por 11 
::::~/ a;:~::~::fo:i:::ri::s~ril:::ae;~:::. e;;:::::~8~n7:::a::~=:::e ~~ ::~ 
se cumplieron CO<llOS requis1/osque estable<:e e/Of!Jim:i/46 dela Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y loo Municipios de Yucattin, y no se actuahzó ninguna de las causales de improcedencia de 

los medios de impugnación establecidas en el 111ficu!o 49 B de la Ley en cite, se lldmitió el presente recurso. 

QUINTO.· En fecha diecinwve de septiembre del al!o dos mil trece, se notificó persor111lment11 a le parte 

recurrida el acuerdo resefledo en el segmento CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado pare efectos que 

dentro de los cinco días hábil11s siguientes al de la notificación del diado prov11ído, rindiera Informe 

JusMcado de conformidad C()(l lo seflalado en el erlículo 48 de la Ley de Acceso a la lnf=ación Pública 

p8re el Est8do y los Municipios de Yucetén; asimismo. en lo que concierne al recu1T11nle, le notificación se 
realizó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yuca/<ln marcado C0<1 el número 

32,449,enmismafecha. 

SEXTO.· El dia veintiséis de septiembre del afio dos mil rrece, el Titular de la Unidad Acceso conslrei'lida 

mediante oficio marcado con el número CMIUMAIP/58512013 de fecha veinh'séis del propio mes y afio, rindió 

lnfonrre JusMcado 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 VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE, 

ACORDÓ LA ENTREGA DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE 

CUENTA BANCARIOS Y ESTADOS OE CUENTA BANCARIOS DE INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA ESTATALES Y FEDERALES DEL 

PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE 2012 A 30 DE JUNIO DE 2013, AS/ COMO 

LOS CONTRA TOS DE APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DONDE SE 

DEPOSITAN Y ADMINISTRAN LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO (ESTATALES Y 

FEDERALES), MISMA QUE FUERA NOTIFICADA EN LA MISMA FECHA. 



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 primero de octubre de dos mil trece, se tuvo por presentBdo al Titular 

de la UtWJad de Acceso rr;,r;urrida r;on el oficio dese.rito en el anteceden/e que prer;ede y consJanc:ilJs 

adj1mtas. medÍlmte los cuales rindió Informe Juslirrcado ar;eptando la existencia del acto reclamado; 

asimismo. se le requirió al Titular de la Unidad de Acceso referida para que dentro del término de tres días 

hábilessiguientese/anotificacióndelpresentear;uerdo. remitiera o es/e lnsfótutoladeterminacióndef8Cha 

veintisiete deegostodedos miltrece 

OCTAVO.- El treinta de octubre do doo mil trece, se notificó personalmente a le parte recurrida el acuerdo 

descrito en el antecedente que precede: asimismo. enloqueatal'le al particular la notificaciónsefflalizóa 

través del ei<Jmp/ar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatén marcado con el r1úmero 32,481. el 

dlactJalrodenoviembredelpropioaflo 

NOVENO.- En lecha ocho de noviemtire de dos mil /rece, se lwo por presentado al Titular d-0 la Unidad de 

Acceso e la lnfomiación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatan. con el oflCio marcado con el número 

CMIUMAIP/983/'2013. de fecho cuatro del mismo mes y a/lo. a través del cual dio cumplimiento al 

rcquclimicnto señalado en el antecedente SÉPTIMO; asimismo, se le requirió al Titular de la Uflidad de 

Acceso referida para que dentro del término do tres dias hábiles siguientes a la notificaciófJ do/ presente 

ecuerdo. raalizarelas gestiones conducemes ytirinde las fac/hdadcs quepermila a esta auroridadllcvar 11 

cobo uno diligencia acerca de la información que puso a dispwición do/ recurrente medi11nl8 /11 rosolución de 

fechaveint/sie/edeagos.todellll'lodosmiltrcce, /acuoltcndrlB\18rificstivoeld/adiecisie/edcdidembredel 

propioaflodc/Ds9:00alas9:30horas; aconsecuencie de Jo anterior, se le r;once<Jióel 16rminodetrosdlas 

hóbifcssiguientesa lenot/f/ce<;/óndelpresenteacueroo, paraque;nformareel/ugarenquese l/evaria acabo 

dicha diligencia; finalmente, en virtud que !a 11utoridad recurrid11 tampoco romilió el archivo clccttónico qoo 

puso a disposición del ciudadano, se le requirió al Tlfular de la Unidad de Acceso citada. p11re que dentro del 

término de /res díashábilessiguillnl8s fl la notif1eacióndelpresente EJcueroo, remita e este Instituto dicha 

informaciónenverslónpúblicamedianteaR:hivoelectróniroquepusieraadisposicióndelrecurrente. 

DÉCIMO.- El nueve de diciembre de dos mil trace. se notificó pers011almcn/e a la parte recurrida el acucn:Jo 

descrito en el segmento que precede; asimismo, en lo que atañe al particular la notif1CaCión se reaJi;¡ó a 

través del ejfJmplardel Diario Oficial del Gobierno del EsJado de Yuc11t8n mercado con el número 32,513, 8' 

dladiecisietedelpropiomesyañ<:i. 

UNDECtMO.- El dla diecisiete de diciembre del dos mil trece, tuvo verilicativo la diligencie sellalada en el 

ant8C&dente NOVENO, la cual se realizó en el domicilio sellalado por el Titul&r de la Unidad de Acceso a la 

lnform11ción PUblica del Ayuntamiento de Mérida, Yucallm en el oficio CMIUMAIPll 12212013; ahora /Jien, de 

la diligencia en mención. se determinó que por 8' volumen do la infommción resultó imposilJ/e efectuar un 

estudio acucioso de la misma, por lo que, a fin de que esta eutoridad se encontrara en aptitud de determinar 

la procedencia o no del acto reclamado, y asi patentizar uno justicia r;ompleta y efectiva, se consideró 

pertinente que ta información materia de la diligencia obrara en autos del expediente al rubro c:itado; a 

consecuencia, se Ja requiri<J al Titular de la Unidad de Acceso Municipal para que en el ténnino de quince 

dlas Mbiles siguientes a lfl realizaci6n da Ja presen/8 diligcnci11, remmera la infonnación que pusiere a 

disposkión do/ impetran/8 fl través de la determin8CÍÓl'I do fecha veintisiete do egos.to del propio año. 

t 



ou ooi=c1MO.· A través del proveido de fecha veintiocho de enflro de dos mil catorce. se tuvo por 

presentado el Titular de la Unidad de Acceso a la lnfamiación Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatiin, 

con lo.s oficios marcados con los números CMIUMAIP/112212013 y CMIUMAIP/03912014, de fochas diel d9 

diciembre de dos mil troce y veintidós de enero de dos mil c8/orr:f1, siendo que mediante el primero indicó el 

lugarenelquesellevarlaacaboladiligenciaprogramadaparoeld/adiecisietedediciembrededosmiltrece 

y adjuntó: 1) disco magnético integrado de una carpeta virtual titulada: "7067113 CONCILIACIONES_UMA/P", 

la cual se coofonna de tres carpetas virtuales denominadas: "CONCIUACJON BANC DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE 2012 PDF", "CONCIUACION BANCARIA DE ENERO A JUNIO 2013 PDF" y "CONCIUACION 

BANCARIA DE INFRA12 PDF", mismas que se constituyen de múltiples carpetas virtuales, integradas a su 

vez de diversos archivos e/edtónicos en formato PDF y de imágenes: y con el segundo oficio los aMxos 

siguientes: a) copia simple de Ja resolución de fecha veintidós da enero de/presente a1'o, dictada por el 

Titular de Je Unidad de AGCesO recurrida, constante de tres hojas, b) copia simple del documento relativo al 

Sistema de Acceso a la Información (SAi) del cual se adviene que se adjuntó el archivo denominado. 

"UA70fi7113.pdr, consten/e de una hoja, y c) veinticinco carpetas denominadas: c1) CONTRATOS DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "HSB C.". constante de doscientas noventa hojas. c2) rv 
~~:.~:~;~~:~~7:;~:A.:::T~:t~~sc::~:1:~::~:T:~ ;:s~;t:;:1::i:t::::;;: 
sesenta y seis hojas. c4) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANAMEX", constante .._ 

de ciento ochenta y cuatro ho¡as, c5) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANORTE ". 

constante de doscientas cuarenta y cinco hojas. c6) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS 

BANCARIAS "H S B C~ constante de doscientas setenta y seis hojas. el) CONTRATO DE APERTURA DE 

CUENTAS BANCARIAS "H s B c •• constante de doscientas sesenta y ocho hojas. c8) CONTRATO DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "H S B c·. constante de ciento cincuenta y tres hojas, c9) 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER", constante de trescientas veintidós 

hojas, c10) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER". constante de 

cuatrocientas diez hojas, c11) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER", 

constante de cuatrocientas veinte hojas. c12) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 

"SANTANDER". constante de trescientas cuarenta y seis hojas, c13) CONTRATO DE APERTURA DE 

CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER", constante de trescientas setenta hojas, c14) CONTRATO DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER ". constante de doscientas sesenta y nueve hojas, 

c15) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "CIBANCO~ constante de cincuenta y un 

hojas. c16) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "VE POR MAS ", consten/e veintidós 

hojas. cfl) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANAMEX". constante 00 

trescientas setenta y seis hojas. c18) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 

"BANCOMER". constante de doscientes veintiséis hojas. c19) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS 

BANCARIAS "BANCOMER". constante de doscientas treinta y ocho hojas, c20) CONTRA TO DE APERTURA 

DE CUENTAS BANCARIAS "SCOTIABANK", constante de doscientas dieciocho hojas. c21) CONTRATO DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANCOMER", constante de ciento cincuenta y cuatro hojas, c22) 

CONTRA TOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANJERCITO", constante doscientas cincuenta 

hojas, c23) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "INTERACCIONES", constante de 

ciento cuarenta y cuatro hojas. y c24) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 

"SCOTIABANK INVERLA T", constante de quinientas dos hojas, mismos que arrojen un total de seis mil 

doscientas sesenta hojas; documentos de mérito y CD, remitidos por la au/orided recurrida con el fin de 

solventar los requerimientos que le fueren efectuados en el antecedente NOVENO; ahora bien, del análisis 

efectuadoalasconstanciasdescritas,sedesprendióquela1wtoridadrecurrida, emitióunanuevaresotución 

e través de la cual detel1Tlinó que la infonnación peticionada por el par1iculer consta de seis mil doscientas 

sesenta y ocho ptlginas útiles en eopias simples y no de seis mil doscientas treinta y cuatro como había 

precisadoenladiversadefachaveintisietedeagostodelal'lopasado, estoenrazónqueaparecierontre 



y cuatro p¡lgil1os que no fueron contemp/ed11s en /11 primera de //IS delerminocKmes. mismas que educe 

haberlas remitido en su totolidod; $in emb&rgo, resultó enooea tal afirmación. pues del conteo efectuado 11 

dichas coostoncias, se advirtió que se encuentran conformadas de seis mil doscientas sesenla páginas, 

cxislicndounodifcrenciadeochohojas;por/oqueresuffaincuestioneblcqueleeuton'dedroferidanoremilió 

Bn su totalidad la información que pusiere a disposición del particularco las resoluciones de fechBS veintisiete 

deagostodedosmiltreccyveinlidósdeenerodedosmilcetorce;noobstanteto anterior. apesarqoola 

autoridad reSpOnsable mencionó que dicha infonnación serla puesta a disposición en su versión pública, no 

preciso sobre qué datos obró /11 misma. por ejemplo: nadooalidad, edad, sexo. fecho y lugar de n8Cimiento, 

entre otros; al habf#" omitido puntua//'zar sobre quB documen/os debería versar la mu/licitada versión pública, 

esta autoridad encontró imposibilitada pora establecer si dicha ver.sión rocayó solameota en los datos que 

mriem, o en su defe<;to en otros elementos que por completo no tildó, esro 1m razón que se arMcrten 

constancias en los que les eNminó y otras que no; de Igual manero se vislumbró que no fue eliminada en su 

/olalidBd/1J informsciónquo ajuicio de la recurridepudil!Jm mveslirneturalezo confidencial, por lo que.se 

otdenóenviare/Se<;retodees/elnstitutolainfonnecióndescrita enlosincisos 1), c1),c2), c3),c4),cS}, cSJ, 

c7), c8),c9J,c10), c11),c12), c 13),c14), c1S),c1'}, c1T),c18),c19),c20), c21),c22), c23),y c24),hesta 

en tanto se determinare la situación que acontecería respecto a los mismos; seguidamente, se le requirió de 

nueva cuenta al Titular de la Unidad de Acceso Municipal para que realizaré lo siguiBnte: /) remitifJra a este 

Instituto las documentales fa/tantas que la recurrida omilíó enviar en fecha veintidós del mes y atto e11 curso, 

a saber, ocho hojas Utiles. 11) precisare si la vers;ón pública referida con antelación recayó sobre /oda la 

infonnaciónq1.1eotdenareentregaratravésdelaresoluciónaludida, orinicamentesobreparledeella; yde 

ser afirmativo eJ primer supuesto, indicare: si lil información que enviare al Instituto la remitió protegisndo los 

da/osqueasujuicioconsiderócomoconfidenciales, osiporunerrorinvoluntarioprescindiódelaelaboración 

de la versión pública en determinados documentos; siendo que en caso de configurarse el primer supuesto. 

debcráseíla/arquédatosoelementosclesificódenalurafezarestringidaperaelrecurrenteydeserelcaso 

del segundo supuesto deberá elaborar la versión pública correspondiente y remitirlo CSplJcificerKki los datos o 

a/amentos clasificados como confidencia/es; de cumplirso la hipótesis consistente que la información ftlere 

protegid/J parcialmente. la llutoridad compelida deberá settalor: qué documentos prescindieron de 18 

elaboroción de la versión pública en cita y especificar cuáles son /-Os datos que protegió en las dacumenla/8s 

enlasqooeleboródicheversión,yenrazOOquealaversiónpUblicadelasdocumentalesdcscritasdesdeel 

incisoc1)hastaelincisoc24)delproemiodelpresenteacool'do,/esf1Jeeliminadalaioformaciónquepudiere 

versar en datos personales, y por ende revestir naturaleza confidencia/, siendo que dicha circunstancie no se 

logro en su totalidad ye que la tinta utilizada para tales efeclos no suprimió por completo los referidos datos. 

esto es as/, pues la información tildada a través de la fiflta empleada puede ser identif1C11da con facilidad; 

rma/men/e, a fin que la Unidad de Acceso responsable se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a los 

reqnerimienlos previamente descritos. esto autoridad susumciadora oonsidcra conveniente poner e la vista 

do/ ritular do la Unidad da Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el dia 

jueves voinliséis da junio do dos mil catorce im el hoFario de las ooce horas coo cuarenta minutos en el 

Edificio que ocupa este Instituto le informecióndescrile en los incisos 1), c f), c2), c3), c4), cS), c4), el). c8), 

c9), c l 0), c11),c12),c13),c14),c1S),c18),c17), c 18), c19),c20), c21),c22),c23), yc24),peraefectosque 

a partir de la fechll y hora settaladas, y hasta los tTes dlas hflbiles siguientes, en el horario de /aboles de este 

Organismo Autónomo de las ocho e las dieciséis horas da lunes e viernes, realice las consultas que juzgue 

pe1tinente11,parasolventartoinstodo 

OECIMO TERCERO.- én fll{;ha veinticinco de junio del affll dos mil catorce, Stl notificó por c!kiula a la pafle 

recurrida el acuan:io reseflado en el segmento DUODf.CIMO; asimismo, en lo que concierne o/ recurren/a, la 

notificación se realizó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiamo del Estado de Yucatán man::ado 

con el ntimero 32,839, en misma fecha 

¡ 



· ~ 

DECIMO CUARTO.· En fecha dos de julio de do:; mil ca/OtW, se tuvo por prosrm/Bdo al ntular de la Unidad 

de Acceso e la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, YucatfJn, con el oficio man::Mo con el 

número CMIUMAIPl555/2014, de fecha primero del mismo mes y año. constante de cinco hojas; documento 

de mtirilo, remitido por la autoridad responsable a la Oficialía do Partes de est& Instituto con la intención de 

dar cumplimiflnto 8 los requerimientos que se Je efectuaren mediante 11uto de fecha veintiocho de enero de 

dosmilca/on;eyratificadosetravésde/adi/igenciereelizadaeldiaveintiséisdejuniodelpropio811o;ahora 

bien. del estudio efectuado a las manifeslociones vertidas por la autoridad recurrida, se actviltió que cumplió 

solamente en cuanto a que manifestó que remitió en su totalidad la irlformsción que pusiera a disposic/On del 

particular. constante de seis mildoscitmtas sBsentayochop{Jginas Uti/esy en relación que la información 

puestf1adispos;cióndelciudadanofueenversiónpúbiicaúnicamenteenpartedee/la, procisandosobrequé 

documentosradicólacitadaversiónyaquél/osenlosqueseprascindió, asitambiénseñalócuáleslueronlos 

datosqueseprotegieronendichosdo<:umentos; noobstanteloanterior, lareferidaautoridadomitiórem•lirla 

versiónpúb/icarespecb'va, puessoloselimitóasolicitarunaprórrogadetreintadíashébi/es, a fin de concluir 

con las gestiones y trllmítes para cumplir lo ordenado, por lo que no se accedo a lo pelicionado por el mular 

por no haber sellalado los motivos por los cuales 50/icitó dicha prórroga; finalmente, se le requirió al Titular de 

la Unidad de Acceso ~unicipal. para q~e en el lérmino. de ~s. tre.s dias hébile. s sigu.ientes a la notific~.ción del:!)/ 
presente acuerdo, rem1tiereaestelnst•tutolaversiónp(Jbllcaseflaladaconantelación, baJC)elaperc1bimlCf1to 

que de no hacerlo. se aplicarla la medida de aprefTllO prevista en la fracciOn 1 del artlcu/o 56 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los MumcipKJS de Yucattm, vigenta a la intatp0S1Ción del 

racursoquenosocupa. 

DECIMO QUINTO.· El día seis d6 octubre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de YU<:atán marcado con al númaro 32, 708, se notificó a la parte recummt8 9/ acuardo 

descn·10 en el antecedente que procede; an lo que re:;pecta a la parte recum'da la notificación se realizó 

mediantacédulaeldiezdelpropiomes y año 

DECIMOSEXTO.· Medianle acuardo de 1'8cha veinte de octubra de dos mil catorce, se tuvo por preSfln/ado 

al Titular de la Unidad de Acceso a la lnfotmoción Pública del Ayunlamianto de Mérida. Yucatán, con al oficio 

marcado con el numero CM!UMAIP/1 29(11201 4 de fecha quince del propio mes y ailo. constante de dos flojas. 

y anexo consistente en: a) Disco magnético que contiene tras carpetas virtuales tituladas: •CAJA 1·, "CA.JA 2· 

y "CAJA 3", /apn·mera integrada con siete archivos en fotmato PDF, titulados: ·1·, ·2·, "3 ", "5", "6 ", "7'y "8", la 

sagunda confonnada de cinco archivos denominados: •9·, 10·. · 11·, ·15· y "16", y la última de siete archivos 

b'tulados: "17", "18", "19". "21 ", "22". "23" y "24 "; documentos de mérito y CD, ramitidos por la autoridad 

referida anta Ja Oficialía de Partes de este Instituto con la intención de dar cumplimiento al requerimiento que 

saleafectuómedianteautodafechadosdejuliodedosmilcatorce:ahorabien. de/es/udioefecluadoalas 

constanciasremitidasseadvirtióquediocumplimientoalosolicitadoporastaautoridad;aclosoguido, se 

procedió a enviaralSecretodees/elnslilutodichainform<1cióndescri/aenelíncisoa); finalmente. a finde 

patentizar/a garanlla da audiencia. Sfl fe dio vista alparticulardalasconstancias sellaladas, para que en el 

término de tresdias hébiles siguientes al en que surtieraefectos/anolificacióndalaulo qua nos ocupa, 

manifestare/oqueasuderochoconvinierebajoelapercibimientoqueencasod6norea/izarmanifestación 

alguna se tendría por procJuido su dorocho 

DECIMOSEPTIMO.· En fecha veintiocho de enero de dos mil quince, a través de ejemplar del Dian·o Oficial 

del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado con el numero 32, 784, se le notificó a /as partes el acuerdo 

descritoenelantecedentequeprocede. 

DECIMO OCTAVO~- A través del proveido de fecha sei5 de febrero del a/lo d03 mil quince, en virtud que et 

racurrente. norealizómanifestacióna/gunad6/avi.staqueselediaramediantaacuerdodefechadescritoen 



el antecedente DECIMOSEXTO, y /ode vez que el témlÍn(I CQflCodido pera teles efectos feneció. se dcderó 

pmc/ufdo w derecho; iguelmente, so hizo del oonocimiento de las partes su opcrtunidad para fomwtar 

elegatos dentro del término de cinco días Mbiles siguientes a la notificación del mencionado auto. 

DECIMO NOVENO.· En fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, a través de ejemplar del Diario Oficial 

del Gobierno del Estado de Yucattm. marr;ado con el niimero 32.822. se le notificó a las partes el acuemo 

descritoenelsegmentoquepmcede. 

VIGt SIMO.· Por acuerdo de fecha diez de abril de dos mil quince. en virtud que hasta la presente focha el 

particular no realizó manifestación alguna delavi:;laq1HJse/edieraa través del acuerdo de fechaseis de 

febrero del propio afio. y toda vez que el término concedido para teles efectos feneció, se declaró pmcluldo 

su defflC/lo; fim1lmente, se les dio vist11 11 las partes que el Pleno de este Organismo Autónomo emitirla 

reS{)Jucidn definiDVa dentro del término de cinco dias hábiles siguientes al de le notificación del escrito en 

cuestión 

VIGtSIMOPRIMERO.· El die diecis(!is do mayo de dos mil dieciocho, a través del ejemplar del Diario Oficial 

del Gobierno del Estado de Yuca/lln, merr;ado con el número 33,599, se notificó tanto al particular como e la 

autoridad, el proveido descrito en el 11ntecedenle V!GtSIMO 

Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información PíJblica para el 

Estlldo y /Qs Municipios de Yucatén, vigente a la fflch11 de interpooición del presente medio de impugrtadón, 

el lnsliwto Estatal de Acceso e le Información Púb/ic11, ahora Instituto Estate/ de Transparencia, Ac.:eso a la 
lnfomlllCÍÓll Pública y Protección de Datos PersorwJos, do conformidad al Decreto 3BM016 por el que se 

modifica fa Constitución Po/llic11 del Estado de Yucalán. publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

de Yucatán, marr;ado con el número 33,090, el d/a vein/a de abril de dos mil dieciséis, es un~ 

público autónomo. especialiiado e impardal, COll persornilidlld jurldica y patrimonio propio, encargado de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos persona/es 

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Püblica y Protección de 

Dalos Personales, tfonc como objeto garantizar y promover el acceso a la información púb!K;a que generen y 

que tengan en su poder las deper.dencias. entidades y cualquier otro organismo del gobierno estatal y 

municipBI, o los que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de 

lo Ley de la Materia y difundiendo le culturo del acceso a la informaOOn pública. 

TERCERO.· Que el Coosejo General, es competen/e pera emitir las resoluciones de los recuTSOS de 

inconformidad que hubieren sido inteipuestos previo a la entrada en vigor de le Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, scgün lo dispuesto en el arT/cuio segundo tronsilorio 

delamferidanorma. 

CUAR TO.· De la inteiprelilción efectuada a Ja solicitud realizada por el recurrente, presentada el d la 

veintinueve de julio do dos mi! trece, ante la Unidad de Acceso a /a Información Pública del Ayuntamiento de 

Mérida, Yucatán, se observa que el particular deSSB obtener el documento que contenga: 1) Estados de 

cuenta bancarios; 2) C-Ontratos de aperti1ra de /11s cuenlas bancarias donde se depositan y administran los 

recumos (estatales y federales) del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán: 3) C-Oncilieciones bancarias; Y 4) 

Estados de cuenf11 de inversión, todos del mes de septiembre de dos mil d-OCe al treinto de junio de dos mil 

t 



Eslablecidoloanterior, convi8fleprecisarqueporsuparte, medianferespuesl8defechaveintisieledeagosto 

de dos mil !rece, la Unidad de Acceso a la información Pública del Ayuntamienlo de Mérida, YucaMn, emilió 

resolución; inconforme con la resolución emitid<J, el recurrente en fecha cuatro de septiembre de dos mil 

troco, a tmvós de! Sistema de Acceso a la Información (SAi), interpuso el recurso de inconformidad que nos 

ocupa, conlra la resolución dictada por la Unidad de Acceso a la Información Püblica del Ayuntamiento de 

Mérida, Yueatén, descrita en el párrafo que precede. e! cual resultó proceden/e en férminos del &rtícu/o 45 

segundo párrafo. fracción !/, de la Loy do Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios 00 

Y11Cal<ln. vigentealafechadeinletp0sici6nde!recursoquenosalal'le, queensuparteconducenteseflala 

"ARTICULO 45.· CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA 

INTERPONER, POR SÍ MISMO 0 A TRAVÉS DE SU LEGiTIMO REPRESENTANTE, EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD; ESTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO 

ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR vfA ELECTRÓNICA A 

TRAVE.S 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 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS 

DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

//.-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 DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS 

QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN EL CASO DE LA FRACCIÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, 

SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO 

HA YA 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." 

Ahora, convianepraeisarquedelen!Jlisisefectuadoalrecursodeinconformidadinterpuestoporelrecurrente 

de fecha cu¡¡tro de septiembro de do.~ mil trece, se fldvierte que el particular manifestó su discordancia con la 

conducladespleg<1d<1µ<Jrlaau/oridadrecunidarospecto<1loontenidodeinformaciónseñaladoeonnúmero2) 

y en adición solicitó expresamente que s11 Inconformidad únicamente fuera tramitada respecto a dicho 

conlenidodeinfomTaéión, deahíquepuedaconcluírsesudeseodenoimpugnarlosdemáscOlllenidos 

sct111/adosonlosdivorsos 1), 3)y4); onestescntido. yacorcteo!osellaladoenlosarticu/os27y45dela 



Ley de Acceso a la Información Pública para e l Estedo y los Municipios de Yucatán, vigente e la fecha de 

interposición del rf!curso que nw atafle, 81 suscmo de ofido debe cumplir coo la obligación de garantizar el 

acceso a la información púbh'ca de forma senciNa y expedita, subsanar las deficiencias de los recursos 

inlerpuestosysuplirlaquejaafuvordelrccurrenle. /o cietfoes, queenlossupuestosen qua losrecvrren/as 

manif1eslcn expresamente su renuncia a impugnar el compottamiento de la autoridad con relación 11 ciertos 

contenidos, se encuentra exento de acatar dicho mandamiento legal; por lo tanto, toda vez que en la especie 

se surta la excepción previ11mcnte aludida, en 81 presente asunto exclusivamente se enfocara al estudio de 

losefec/osdelactolmpugnadoS-Obrelainfomlacióndcscritaenelnumera/ 2) 

Planteada asf la controversia, en el siguiente Considerando se analium.1 la publicidad y la naturaleza de la 

lnfonneciónpeticionada. 

QUINTO.· La Ley de Acceso a la /nfom)IJd(m Püblica para 81 Estado y los Munidpios de Yucatán. estebloce 

Josiguienre 

"ARTICULO 9.- LOS SUJETOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, 

DEBERAN PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE 

SOLICITUD ALGUNA, Y A DISPOSICIÓN DE L OS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÜBLICA, LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: 

VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AS/ COMO LOS INFORMES SOBRE 

SU EJECUCIÓN ... 

XVII,· LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN EL BALANCE Y LOS ~ 

FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS EMPREST/TOS Y DEUDAS 

CONTRA/DAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; 

En es/a circunstancia el articulo 9 de le Ley de la materia establece que los sujetos obligados, de 

confonnidad a los lineamientos de la m•sma, deberán publicar. mantener actualizada y poner a disposición de 

losciudadanos/ainfomlaciónpúblicaprevista enlasfraccionesconlenidasenesenumera/. 

Cabe pre<:isar que dentro de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública para el Estado y los Municipios de 

Yucatán, hay que distinguir entre la infolTTlación que los sujetos obligados ponen a disposición del püblico par 

ministariodaLayysinquernediesolicitudlllguna,y lassolici/lldesdeaocesoa informaciónqiie formulcnlos 

particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligado$ de confolTTlidad con Jo establecido en e l 

ciladootóenamientojurldico 

Por to tanto, enrelaciónal contenidodeinformación 2} Controtosde apertura delas cuentas bancarias donde 

se depositan y admir1is/ran los recursos (estatales y federales} del Ayuntamiento de Mérida. Yucnflln, del mes 

de sepliembrfl de dos mil doce al lre•nla de junio de dos mil t~. se adviet1e que se encuentran vinculados 

con las fracciones VIII y XVII del at1iculo 9 de Ja Ley de la Materia, en razón que versan en documentos 

reflejan los infom111s del ejercicio del presupuesto asignado al Ayuntamiento de MCrida, Yucaflln, y al est 

financieroqueguarda/acuenla públicadelMunicipio enCUfJSfión 

En adidón a lo anterior, la información requerida por el re<:ummte es pública. en razón que se encuentra 

vinculadaconel ejerciciodelpresupuestoasignsdo a lossujetosobligados, esdecir.conlaejecución de 

d<ho P~"P~"' PO< porto d<' Ayo"""'""'° d< """''· Y~"'/}7'"°'"-"'oo ~ ~' 
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advertir los que corresponden a los contraros de apertura celebradas por parta dlll Ayuntam«ln/o citado con 

lasdiversasinstitucionesbancariasa/ravésdelascualessedepositanyadministranlosrecursosesta/alesy 

federales asignados al Municipio en cuestión; por lo tanto. es información que reviste naturaleza pilb/ica , pues 

transparenta la gestión gubernamental y favorece la rendición de cuentas. de modo que el ciudadano puede 

valorar el desempetlo de las autoridades durante su gestión administrativa, as/ como también, conocer el 

dastinoqueseledioalosrocursospüblicosgarantizandoe/derochodalodapersonaalaccesoala 

informacióflpüblicaque generan o posean lossujeto.sobhgados, deconformidadalartku/o2dalaLeyde 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios da Yucatén. vigente a la lecha de 

interposición del medio de impugnación que nos ocupa 

Loanlerior.serobustocecon/afracción Vllldelordinal 9 dalaaludidaLey.puessuespíritueslapublicidad 

da la información relativa al monto del presvpuesto asignado, asi como los informes sobre su ejecución. Esto 

es. nada impide que los interesadas tengan acceso e esta clase de información que por definición legal es 

pilblica; aunado, que permite a la ciudadanla conocer cuál fue el mon/o del prasupuesto ejercido por el Sujeto 

Obligado para el periodo corrospondien/e. 

SEXTO.- Una vez establecida la publicidad de la información. en el presente apartado se establecer(! la 

normatividadaplicableenelasuntoquenosocupa. 

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatén. sella/a lo siguiente· 

"ARTICULO 41 .· EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS 

CUALES SERÁN EJERCIDAS POR EL CABILDO: 

C) DE HACIENDA: 

l. ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO Y HACIENDA; 

VII.· RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS INGRESOS MUNICIPALES, POR CONDUCTO 

DE SU TESORERIA ; AS/ COMO CONOCER Y APROBAR, LOS INFORMES 

CONTABLES Y FINANCIEROS, QUE MENSUALMENTE PRESENTE; 

ARTICULO 84.- SON AUTORIDADES HACENDAR/AS Y FISCALES: 

IV.• EL TESORERO, Y 

ARTICULO 86.- EL TESORERO ES EL TITULAR DE LAS OFICINAS FISCALES Y 

HACENDAR/AS DEL MUNICIPIO. SERÁ NOMBRADO Y REMOVIDO POR EL CABILDO 

A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.. . 

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 EH LA PRESENTE LEY; 

VI.- FORMULAR MENSUALMENTE, A MAS TARDAR EL DIA DIEZ DE CADA MES, UH 

ESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS Y LA CUENTA PÚBLICA OEL MES 

!JI 



IN MEDIA ro ANTERIOR y PRESENTARLO A CABILDO, PARA su REVISIÓN y 
APROBACIÓN EN SU CASO; 

VIII.- EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUIDAR QUE LOS GASTOS SE 

APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS APROBADOS; 

XI.- CUIDAR QUE LOS COBROS SE HAGAN CON EXACTITUD Y OPORTUNIDAD; 

ARriCULO 141.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARA SU CONTABILIDAD 

MENSUALMENTE, QUE COMPRENDERÁ EL REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, 

CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL. 

EL SISTEMA CONTABLE DEBERA OPERAR EN FORMA TAL, QUE FACILITE EL 

CONTROL CLARO Y AGIL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, COSTOS. 

GASTOS, AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y EN GENERAL, QUE 

PERMITA MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 

ARTiCULO 149.- LA CUENTA PÚBLICA CONSISTE EN LA INTEGRACIÓN OE TODOS 

AQUELLOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA 

RENOICIÓN, REVISIÓN O FISCALIZACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL. DEBERA 

FORMULARSE MENSUALMENTE A MAS TARDAR EL DfA 10 DEL MES SIGUIENTE AL 

DE SU EJERCICIO Y PRESENTACIÓN AL CABILDO, PARA SU REVISIÓN Y 

APROBACIÓN, EN SU CASO; Y DEBERA PUBLJCARSE EN LA GACETA MUNICIPAL O 

EN CUALQUIER OTRO MEO/O IOÓNEO, EL BALANCE MENSUAL OE LA TESORERfA 

DETALLANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, PARA CONOCIMIENTO DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO. 

LOS AYUNTAMIENTOS, ENVIARÁN A LA AUDITOR{ A SUPERIOR DEL ESTADO UN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE FORMA TRIMESTRAL A 

MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 D/AS HABILES SIGUIENTES AL TÉRMINO DEL 

TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. 

DE IGUAL FORMA DEBERÁN PRESENTAR SU CUENTA PÚBLICA A LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO, DENTRO DE LOS 40 DfAS HÁBILES SIGUIENTES, AL 

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE. 

LA CUENTA PÚBLICA SE ENVIARÁ A LA A UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SEA 

O NO APROBADA EN SESIÓN DE CABILDO. 

Del mismo modo. Ja Ley de Fiscalización de la Cuenta Püblica del Estado de Yucattm. publicada en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de YJJcatán el día dieciocho de jJJ/io de dos mil diecisiete, estipula 

"ARTICULO 2. DEFINICIONES 

PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR: 

t 



111. CUENTA PÚBLICA: LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 30, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

YUCA TAN Y CUYO CONTENIDO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY 

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

VI. ENTIDADES FISCALIZADAS: LOS ENTES PÚBLICOS; LAS ENTIDADES DE 

INTERES PÚBLICO DISTINTAS A LOS PARTIDOS POLITICOS: LOS MANDANTES, 

MANDA TAR/OS, FIDEICOMITENTES, FIDUCIARIOS, FIDEICOMISARIOS O 

CUALQUIER OTRA FIGURA JURIDICA ANALOGA, AS/ COMO LOS MANDATOS, 

FONDOS O FIDEICOMISOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, CUANDO HAYAN RECIBIDO 

POR CUALQUIER TÍTULO, RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES O MUNICIPALES O 

LAS PARTICIPACIONES ESTATALES, NO OBSTANTE QUE SEAN O NO 

CONSIDERADOS ENTIDADES PARAESTATALES POR EL CÓDIGO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATAN O PARAMUNICIPALES, Y AUN CUANDO 

PERTENEZCAN AL SECTOR PRIVADO 0 SOCIAL Y, EN GENERAL, CUALQUIER 

ENTIDAD, PERSONA FfSICA O MORAL, PÚBLICA O PRIVADA, QUE HA YA CAPTADO, 

RECAUDADO, ADMINISTRADO, MANEJADO, EJERCIDO, COBRADO O RECIBIDO EN 

PAGO DIRECTO O INDIRECTAMENTE RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES O 

MUNICIPALES, INCLUIDAS AQUELLAS PERSONAS MORALES DE DERECHO 

PRIVADO QUE TENGAN AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR RECIBOS DEDUCIBLES DE 

IMPUESTOS POR DONACIONES DESTINADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FINES. 

ARTICULO 9. ALCANCES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA COMPRENDE: 

l. LA FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 

FISCALIZADAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA 

LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESPECTIVO, Y DEMAS 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN CUANTO A LOS INGRESOS Y GASTOS 

PÚBLICOS, AS/ COMO LA DEUDA PÚBLICA, INCLUYENDO LA REVISIÓN DEL 

MANEJO, LA CUSTODIA Y LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS ESTATALES Y 

MUNICIPALES, AS{ COMO DE LA DEMÁS INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, 

PATRIMONIAL, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA QUE LAS ENTIDADES 

FISCALIZADAS DEBAN INCLUIR EN DICHO DOCUMENTO, CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES. 

11. LA PRÁCTICA DE AUD/TORiAS SOBRE EL DESEMPEÑO PARA VERIFICAR EL 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES 

ARTÍCULO 13. OBJETO DE LA AUDITORIA SUPERIOR 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCA TÁN ES UN ÓRGANO CON 

AUTONOM/A TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN PARA EL EJERCICIO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN INTERNA, 

ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES, Y TENDRÁ POR OBJET 



FISCALIZAR Y REVISAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS ENTIDADES 

FISCALIZADAS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY. 

EL CONGRESO Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LEGISLA TURA EN CURSO 

PODRAN SOLICITAR, TENER ACCESO Y OBTENER TODA LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA 

PÜBLICA. 

CUANDO EXISTA DUDA POR PARTE DE LA COMISIÓN O DE LOS DIPUTADOS EN 

ALGUNA CUENTA O CUENTAS PÜBLICAS DE LOS MUNICIPIOS O ENTES PÜBLICOS, 

ESTOS PODRAN SOLICITAR ARCHIVOS, DOCUMENTACIÓN, PAPELES DE TRABAJO 

O CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO A LA AUDITORIA, Y EN CASO DE QUE 

NO SE CUENTE CON ESTA INFORMACIÓN, SE PODRA SOLICITAR DIRECTAMENTE 

A LOS MUNICIPIOS O ENTES PÜBLICOS. 

De igual manera. el Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Eslado de 

Yuca/án,precisa 

"ARTICULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTAN OBLIGADAS A 

CONSERVAR DURANTE 5 AÑOS, LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, 

ASI COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE Y LOS 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS OPERACIONES 

RELACIONADOS CON LA RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA, AS/ COMO TENERLA A 

DISPOSICIÓN DE LA ASEY CUANDO ESTA LA REQUIERA, POR LO CUAL DEBERAN 

CONSERVARLA EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RESGUARDANDOLA 

EN LA MISMA ENTIDAD FISCALIZADA O EN OTRO LUGAR SEGURO Y ADECUADO." 

Finalmente, la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida. sMala 

gARTÍCULO 12.- LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MERIDA, SE RIGE POR 

LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA BASE NOVENA DEL ARTICULO 77 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO; ADMINISTRANDOSE CONFORME A LAS 

LEYES CORRESPONDIENTES, REGLAMENTOS Y OEMAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS QUE ACUERDE EL AYUNTAMIENTO. EL ÚNICO ÓRGANO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, FACULTADO PARA RECAUDAR Y 

ADMINISTRAR LOS INGRESOS Y APLICAR LOS EGRESOS, ES LA DIRECCIÓN DE 

FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL." 

De la interpretación annónlca de Jos numerales previamente transcritos, se desprende lo siguienta: 

Que los Ayuntamientos, así como los órganos que integran su administración pübli 

paramunicipal, son entidades fiscalizadas. 

Con la finalid11d de medirla eficacia y ef1eiencia del gaslo público, los Ayuntamientos deberán llevar su 

contabilidad mensualmente, la cual com~rtl lodo registro de activos. pasivos, capital, ingresos, 

egresos.estadosfínancierosydemásinfotmaeiónpresupwJ.~tal. 

Que el Tesorero Municipal es el respensable de llevar la contabilidild del Municipio. elaborar y 



ejercer el presupuesto de egresos, cuidar qua los gastos se apliquen acorde 8 los progr8mas 

8probados, y conservar la documemm;ión comprobatoria y justific8tiV8 correspondiente. durante un 

lapso de cinco a/los para efectos de ser verific8d8 por/a Auditoria Supenorde/ Est11do de Yuc8tán 

Que al Ayunl8miento da M(Jrida. Yucatán. para al desempallo da sus funciones. cuenta con diversas 

direcciones entre las que se encuentron la Dirección de Finanzas y Tesorería. qui1m acorde a lo 

previsto en el numeral 12 de /8 Ley da Hacienda da/ Municipio de Mérida. es la encatgad8 da ejercer 

las funciones de la Tesorerla Municipal. 

Que la cuen/8 pública, atendiendo a los eiercicio3 fiscales solicitados. comprende los documentos que 

expiden y reciben los sujetos da revisión los cuales respaldan la obtención de ingresos y las 

&rogaciones realizadas en al ejercicio del gasto; asimismo, al conjunto de documentos que contienen 

los estados contables. financieros. patrimoniales, presupuesta/es, programéticos de los Sujetos de 

Revisión, y &n gen&rel dicha cuenta se constituy& por documentación de la índole aludida, por 

ejemplo,facturas.cheques. recibos,es/adosbancarios.antreotros 

Que las cuentas pUblicas monsua/es. tendrén la ro/ación de ingresos y egresos ordenados y 

clasificados por ramos, y los respectivos comproban/&s 

En mérito de /a (l(Jfflla/Ívidad previamente expuesta y en ro/ación al contenido de información 2)11 
Contratos d& apertura d& las cuentas bancarias dood& se depositan y administren los recursos (asratalas y 

federales) del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén. del mes de sepliembre de dos mil doce al treinta de junk> de 

dos mil trece, toda vez qua la Dirección de Finanzas y Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Mérida, 

Yucatán, es quien 8corde a lo previsto en el numeral 12 de la Ley de Hacienda del Municipio da Mérida, 

efectua las funciones de la Tesorerla, consistentes en llevar la contabilidad del Municipio, así como los 

registros contables, financiaros yadminis/rativosdalosingresos, egrososeinventarios, aslcomodeelaborar 

yejercerelpresupuastodeagresos, cuidarquelosgastosseaplíquenacordealosprogramasaprobados, y 

conservar los Nbros. y registros de Indo/e contable, duran/a un lapso de cinco a/los para afectos de ser 

verificada por la Auditoria Superior del Estado de Yucatén, es incuestionable que aquélla ro su/la compalente 

paraposeerleinformaciónrequeridaensusarcllivos 

SÉPTIMO.· El presente apartado trataré sobre la conducta desarrollada por la Unidad de Acceso a la 

lnformlJCión Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, para dar trámite a la solicitud marcada con el 

número da folio 7067113, respecto a! conrenido de información 2) Contratos de apertura de las cuentas 

bancarias donde se depositan y administran los recursos (estatales y federales) del Ayunlamiento de Mén'da, 

Yucarén, del mes da septiembre de dos mil doce al treinta de junio de dos mil trece. 

Oe las constancias que la responsable adjunlara a su Informe Justificado a través del oficio número 

CMIUMAIP/58512013, de feclla veinlicinco de septiembre de dos mil trece, reconoció e~presamente la 

e~istenciade/actoreclamado. 

As/ lambión, de l<Js constancias que obran en autos. se observan las que el Sujato Obligado romWó 

a/canea. a través del oficio marcado con el numero CMIUMAIP/03912014, de fecha veintidós de enero de d 

mi/catorce. dalascualesseadvi<ertanqueenmismafaclla , amitióunade/erminaciónconlaintenciónde 

subsanar su proceder, a través dala cual, pvsoa disposicióndelrecurrentainformaciónan versiónpúblk;a 

que a su juicio correspond6 al contenido d& infomiación 2} Contratos da apertura da las cuentas bancaries 

donde se depositan y administran los recursos (estatales y lederalas) del Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, 

del mes da septiembra da dos mi/ doce al /rain/a de junio de dos mil trece. pues remitió a este Instituto seis 

mil doscientas sesenta y ocho páginas útiles en copias simples. consistente en los siguientes documentos: 

veinticinco carpet8s denominadas: AJ CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS •HS.B.C •. 

consfante de doscientas noventa llojas. B) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIA 



·~RTE", constan/a de doscientas S8$6nt/J hOjDS. C) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS 

BANCARIAS "H S 8 C", constDnfe de d0$Cientas sesenta y seis flofas, D) CONTRA TO DE APERTURA DE 

CUENTAS BANCARIAS "BANAMEX", constante de ciento ochenta y cuatro hojas, E) CONTRATO DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANORTE", oons/ante de doscientas cuarenta y cinco hojas, F) 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "H S B C", constante de doscientas setenta y seis 

hojas, G) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "H S B C ". constante da doscient~ 

sesenta y ocho hojas, H) CONTRA TO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "H S B C", constante de 

ciento cincuenta y /res hojas, /) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER", 

constante de trescientas veintidós hojas. J) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 

"SANTANDER", constante de cuatrocientas diez hojas, K) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS 

BANCARIAS "SANTANDER", constante de cualnxicntas veinte hojas, L) CONTRATO DE APERTURA DE 

CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER", constante do ~scientas cuarenta y seis hojas, M) CONTRATO DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER", constante de trescientas setenta hojas. N) 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "SANTANDER', constan/a de doscientas sesenta y 

nueva hojas, O) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "CIBANCO", constante da 

cincuonla y un /rojas, P) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "VE POR MAS", 

constante veintidós hojas, Q) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANAMEX", 

constante de trescientas setenta y seis hojas, R) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 

"BANCOMER", constante de doocientas veintiséis hojas, S) CONTRATO DE APERTURA DE CUENTAS 

BANCARIAS "BANCOMER~ constante de doscientas treinta y ocho hojas, TJ CONTRATO DE APERTURA 

DE CUENTAS BANCARIAS "SCOTIABANK". constante de doscientas dier;iocho hojas, U) CONTRATO DE 

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANCOMER", constante de cían/o cincuenta y cvatro hojas, \IJ 
CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "BANJERC/TO", constante doscientas cincuenta 

hojas. -~ CON TRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS "INTERACCIONES", constante de 

cien' º cvarema y cuatro hojas, y X) CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS 

·sCOTIABANK INVERLAr, constante de qvinientas dos hojas, mismos que arrojan un ~ 

doscicnlpssgscoro yocflo bQiqs yno de seis mildoscienfas treinta ycuatrocomohablaprecisadoen/IJ 

resolucióndefechaveinlisietedeagosfodedosmiltrece.es/oenroión, queaparecierontreinlaycuatro 

páginasquenofueroncontempladasenlaprimeradelasresoJuciones.sinembargo, rcsu/tael1'Órleatal 

afirmadón, pues del OO{]teo efectuado 11 dichas constancias, se deduce que se encuentran conformadas de 

seismi/doscientassesentapáginas.existiendounadifcrcnciadcochohojas 

De igual fomia, e través del oficio CM/IJMAIP/55512014 manifestó que remitió en su totalidad la infonnación 

que pusiera a disposición del particular, constan/e de seis mil doscientas sesenta y ocho pllginas titiles que 

conesponde aJ ndmero de pllginas que se ordenara en/regar al solicltante. por lo que, a fin de corroborar lo 

anterior, se procedió a la verificación flsica de dichas documenfa/es, advirtiéndose Ja existencia de seis mil 

doscientassesenta ynuevapéginasútilas. 

Del estudio efectuado a las documentales remitidas por parto de Titular de la Unidad Municipal de Acceso a 

la Información Pública del Ayuntamiento da Mérida, Yucatén, a través del oficio marcado con el número 

CMIUMAIP/03912014, do fecha veintidós de enero de dos md catorce, descritas en los incisos de la A) e le X), 

constan/es de seis mil doscientas sesenta y nueve fojas útiles. se desprende que si correspOnden a la 

infonnación soJicitada por el recurren/e, pues corJsislen en los O:m/rafos de apertura de cuentas bancarias 

celebrado entre el Ayuntamiento de Mérida, Yucatén, con diversas instituciones bancarias en las cuales se 

depositan y adminisfrlm recursos estatales y federales. correspondientes al periodo de primero de septiembre 

del a/lo dos mil doc8 al treinta da junio de dos mil trece, p0r Jo que se concluye, que si coffesponden a /IJ 

información peticionada, y por ende si satis face la prerensión del particular. 



OCTA VO.· Continuando con el estudio de las r:locumefltales que obran en autos da/ prasenle expodion/o, so 

adviefle que a través da los oficios marcados con los números CMIUMAIP/55512014 y CMIUMAIP/129Q/2014. 

118 fechas ptimero de julio de dos mil catorce y quince de octubre del mismo al'lo, raspadivamente. medianle 

/os cuales el Titular de la Unidad MunN:ipal de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mén'da, 

Yucatán, precisó Jos datos que se protegieroo en las documentales puestas a disposición del recurronte por 

ravesür datos de naturaleza confidencial romo Jo son: el domicjlio Raqistro fBdf!ra/ dB Confribuyanles 

IRFCI /eléfQ!!Q ciud!td fecha de nacimiento liDo y número de idenfficaciÓ!! Clave Única d8 Registro de 
Ppb/i!cióqfCIJRPI niJCi0t1alidad aénemwi@I 4iqprdt!qdqgn mUnemd@W!§8DOrfey Qaved@EIBctqr. 

A conlinu8Ción se determinará si la clasificación efectuada por la autoridad en la infomiación re$Ulla 

procedoote o no. para poder determinar si la documentacJón previamente relacionada debe ser pues/a 

disposid(Jnde/particu/arensuintegridadoensuvetSiónpúb/ica. 

AJ raspee/o, o/ articulo 8, fracción 1 de la Ley rJe la M(lteria, dispone que se entenderlm como§}/•oo 
personales: la informlJdón concerniente a una persona fisica identificada o identificable; entro otra. la relativ 

asuorigenradaloétniro, oqueestáraferidaasuscaracterislicasfisicas, moralesoemocionales.asu · a 

afectivaofamiliar.domicilio.ntimero telefónico, Pfllrimonío, ideologíapo/Wca,re/igiosa, filosóficaosirldical. su 

estado de salud físico o mental, sus preferencias sexuales, clavas infom11llicas o cibcmC/icas, · 

persooa/esancriptaríosuotrasanálogasqut1afectensuintimidad. 

El domicilio. número telefónico. ciudad y lugar de origon, de una person1.1 física, es consid()radQ dato 

pers0t1al. por disposición exprese de la Ley, pues as/ se desprende de la simple lectura del numeral referido 

conentalación 

En lo referente al tipo y número de Identificación, naclonalldad, género saxuel y número de pasaporte. 

saentiendoqucapesardenoestardefinidodefotmae" presaenelordinal8delaLeyde laMateria, ello no 

impide concluir que ésta sel! dato personal, en razón que en Ja parte final de dicf!O numeral al preverse qllfl 

setán considerados como tales la información análoga que afacte la intimidad de una persooa física, puede 

inlerirse que toda vez que el dalo en cuestión permite conocer, por cjomplo si una persona es de 

nacionalidad e"tronjero. rosulro incuestionable qoo se cncU8fl/ro vinculado con la esfera privada de los 

individuos, cuya publicidad Invadirla dicha estere, y por ende es considerado dato persom,11. 

Alloro, en cuanto si Registro Fedaral d8 Contribuyentes (RFC), se dilucide que pera su obtención es 

~esariO previamanta acreditar fehacientemente la identidad de la persona y su facha de nacimiento, pues 

éste último dato estará raflejado en los digitos que le integren. En otras palabras dicha cifra se conforma con 

lo edod y fecha de nacimiento de la persooe. datos que son intrlnsecos y propios de su Intimidad, y por lo 

tento, susceplibledesutitularidod 

Asimísmo. las personas fisicas y morales tramitan su inscripción en el Registro Federal de Cootribuyentes 

con 91 rinico propósito de realilaf mediante esa clave do identificación, operaciones o actividades de 

natura/elafiscel. 

En el articvlo 79 del Código Fiscal de la Federación, vigente a la fecha de interposición del recuts0 qllfl sa 

resuelve, establ!lCO que uti!izar una clave de registro 110 asignada por la autoridad se constituye oomo uno 

in/racción en materia fiscal. lo anterior, toda vez qua dicha clave tiene como propósito hacer identificable a 

persooarespectodounasituaciónfiscaldeterminada. 



En ese sentido. el RFC vinculado al nombre de su litular, permite o'dentificar la edad de la perscna, su f flCha 

de nec imiento, as/ como su homoclavti, la cual es única e irrepetible y determina justamente la identificadón 

de dicha pers-0na para efectos fiscales, por lo qva es un dato personal de acuerdo con la definición 

establecidaenlafracción /del artlculoSdol1.1LoydclaMaleria. 

En lo que concieme a la Clave única de Registro da Población (CURP). los dígitos que le integran se 

componcr1 de la fecha de nacimiento del titular de la dave. p0rello su difusión permitirla conocerla edad de 

la persona, la cual constituye un dato personal, atento lo establocido en la fracción /del numeral S de la Ley 

Finakoonte. enloquerespecteeleclave deelector,sedeterminequeesundatopersonal~mientea 

una persona fisice e identificable. que no revela fa gestión gubernamental, ni permi1e o facilita a los 

particulares lo evaluación del que hacer público qve realizan las autoridades, esto es, no se adVierta de qué 

manera pueda surtirse algunas da las excepciones a los principios de tratamiento de datos personales 

provistas en el segundo p6mifo del orrJina/ 16 de la Constitución Polfrica do los Estados Unidos Mexicanos. 

Establecido lo anterior. con'olieno realizar algunas precisiones sobra los alcances y limites de las inslitudones 

juridicasrelativas aldarechodeaccesoalainformaciónylaprotcccióndedatospersonales 

El articulo 6 de la Constitución Política da los Estados Unidos Mexicanos. establece· 

MARTiCULO 60.• LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE 

NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL D ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE 

ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE TERCEROS, 

PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE 

RÉPLICA SERA EJERCIDO EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN SERA GARANTIZADO POR EL ESTADO. 

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA 

FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, EN EL AMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRAN POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y 

l. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, 

ÓRGANO Y ORGANISMO DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PARTIDOS POLfTICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS 

PÚBLICOS, AS/ COMO DE CUALQUIER PERSONA F/SICA, MORAL O SINDICA TO QUE 

RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL 

AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO POORA 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 

MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN DOCUMENTAR TODO 

ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O 

FUNCIONES, LA LEY DETERMINARA LOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS BAJO LOS 

CUALES PROCEDERA LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

11. LA INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRfVADA Y LOS DATOS 

PERSONALES SERA PROTEGIDA EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES 

QUE FIJEN LAS LEYES " 

t 



Por su paJte el articulo 16 de nuestra Cart11 M11gn11. disporw 

"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 AS/ 

COMO A MANIFESTAR SU QpQSICIÓN EN LOS TERMJNOS QUE BJE LA LEY LA 

CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS OUE 

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." 

011 loo num&rales prelliamanle transcn·tos, se deduce que los derechos de acceso a la información pública y'/)/ 

protección de datos persona/es, nosonprerrog11tiv11S11bsolut11s, toda vezquepuedenswrestringidosen 

ciertos casos, y que entre las excepcion~s para el ejefCIC. · io del derecho d~ acceso.a la información ~ública. 

se enCU611tranlasqueserefieren a cuest10nesdedatospensonales. segundadpUb/lca. salud o segundad de 

lasper.son11s, 11plicacióndeleyas, entre otros supuestos 

En mérito de lo anterior, es posible ooncluirque no porconstituirdatosf)flnsonales, 11/~ 

federal de Coalripuren/Qs IRECJ ffllélooo d1idad fecha df! nacimil!QW foo y número df! identificaci(Jo 

C/j¡ve Úoicg de Registro de Poblaci6n <CURP! nacionalidad género serna/ lugar de orioen mimero de 

ºBl!ªº0/18 y Clave de Elector deben s11r clasificados d11 manera automática o definicional como información 

confldenciat:seafirmaloanterior, enrazónque/osderechostuteladosenlosartlculos6y 16Conslitucional 

en algunos casos, 11ncuentran 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 le protección de delos personales 

tendrá lugar en el supuesto que por causas de interés púb/100 o por disposiciones de la misma lodo/e deba 

dar.se e conocer cierta infonnación y lo mismo. pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso 

Eneste sentido, s11mitera.nobaslaráquealgunainformaciótlcons/iluyaunda/opansonalparaprocedarasu 

clasificación de manem inmediata y negar el acceso a ésta, sino qu11 pmviamente la autoridad deberá 

asegurarseslexistenrazonesdeinteréspúblico, disposicionesleg11les, oblencualqulerotracirr:unstancia, o que pennita ponderare/ derecho de acceso a la información sobre la protección de datos per.;onales 

\ :,::::;•,;;~; ,:;::•;,:;:; ::,:~:::.:;,;;,'°;;:;~;;ro'~':.~:.::··~:;;,;: : 
Reaistro de foblr!ci6n (CURP! naciom¡fdad género sexual l!mqr df! qrlgen número d6 oasaoorte v Clave 

~que obran insertos enlesseismildoscientas sesenta ynuevefoias útiles. remitidas por el Titula 

00 la Unid11d Municipal 00 Acceso a la lnformaciótl Pública del Ayunt11miento 00 Merida, Yucall!n, si resull 

procedente la clasificación realizada por/a autoridad, ya que no deben ser difundidos porno surtir.se un11 

e~cepción de interés público; por lo que msulla ajustado a derecho su proceder, por lo que deben _---

claslflcarse de conformidad a lopravistoenlasfreccionesldelosarllculos 8y 17, respectivemente. dela 

Ley de Acceso a la lnfonnaci6n Pública pare el Estado y los Municipios de Yucalán. 

=~---J 



Fin81ment8. conviene preciser que de 111s const11nciu que obran en euros del recurso de inconformid8d el 

111brocitado. enespeclficodoleso/icitudree/izedaporelrecvrrente.prosent8d8eld/eveintinuevedcjuliode 

dos mil troce, ante la Unidad de Acceso 11 111 /nf01maciórr Plib/ica del Ayimtsmienro de M(!rida. Yuca/én, se 

obsefV8 que el psrticular dese11 obtener el documento en /11 modalidad de entrega via digital que contenga: 

2J Ccti/ralos de apertura de las cuentas bancarias donde se depositan y administran los recursos (estatales y 

federales} del Ayuntamiento de Mérids. Yucatán. del mes de septiembro de dos mil doce al trointa de junio de 

dos mi/trece. 

En esta tesitura. es eviden te que la Intención del ciudadano estriba en obtener la información de su 

Interés en la modalidad de versión d igital, y no en otra diversa 

No obstanre lo 11nterior. mediante resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mil tr&ee, la Unidad de 

Acceso a la lnfonnacJOn Pliblice del Ayun/¡¡micnto de Mérida, Yuc11tén, ordenó poner a disposición del 

particular fa resp;iesta env/8da por la Olr&ecJOti de Finanzas y Trtsorer/8 Municipal, siefldo que de las 

conSlet1cü1s que 111 oblig11d11 11djuntar11 el oficio marcado con el numero CMJUMAIP/03912014, de fecha 

veintidósdeenerododwmilcatorce,puesremitióaesle lnstituloseismildóscientassesentaynueveto;as 

U/iles en copia simple, es/o es, las documentales descritas en los incisos de la A) a la X). que si 

corresponden a la información peticionada; dicho en otras palabras, puso a disposoción del partk:ular lo 

requerido en la modalidad de copla simple 

Al respecto, conviene precisar que en razón que las documentales previamente analizadas, ostentan 

infomiación confidencial, de las cua!es, algunas debenID ser proporcionadas a través de su ~r$1ótl pública, 

enrozóndeposeerd11tosperson11lesde/ndoleconfidcnci:Jl.ta/yoomohaquedadoexpuestoenpérrafosque 

se anteponen, ff1Sult8 Incuestionable que Unicamente pueden ser suministradas en copias simples, ya que se 

obsctVD quo dichos contratos de apertura d6 cuentas bancarias celebr&d11s entre el Ayuntamiento d6 Mérida, 

Yucat~n oon .di~.rsas insU/uciones banc:arl8S osttmfan los firmas de loo so//ci/a./l/es. as/ como de los t 
ejecu/NOJJ de la respectiva institución bancrm·a, el dQmirliQ &!Mitro Ffflral AA CootriP11yentes IRFCJ 

leléf009 ciudad (ec/111 de nacimienW lioo y número de iden/'ficl!Ción pava Única de @Gis/ro de Población 
<C!!RPt nap<111al1dad género sexual lugar de origen mímgm de Ql!SBDOJfe y Clave de Elector en 

consecuencia, solamente obran de manero física en los archivos del Sujeto Obligado, aunado que para 

efecluar la eliminación de los datos de carácter perscinal, la autoridad tiene que poseerlas materialmente para 

que posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del pübtlco, y hecho esto, 

proceda a entregarlas al particular; por lo que resulta incuestionable que Unicamente podrían es/aren versión 

electrónica si la a11f01idad previo a la presentación de la solicitud las hubiere digitalizado; por lo tanto. se 

desprende que por todo lo anterior. la Unidad de Acceso cumplió en lo que respecta e le conduele 

desarrollada y a la modalidad de entrega de la información. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el CriteriQ Jurldico marcado con el número 0912014, emitido por este Consejo 

General, el cual fue publicado mediante el eiemplaróel Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucalfm, el 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce, cuyo robro es del lenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CUYA 

ENTREGA ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. LA UNIDAD DE ACCESO 

NO SE ENCUENTRA COMPELIDA A PROPORCIONARLA EN MODALIDAD ELECTRÓNICA." 

Consecuentemente, se determina que la obligada con la nueva resoluclórl de fecha veintidós de enero de do 

mi/ calores, y al haber puesto a disposición del particular la infoimación qua as de su interés, logró cesa 

lora/ e incondic ionalmente /os efectos del ac to reclamado, esto es. con sus gestiones dejó insub.sislfJfl/e 

el &CIO impugnado. 



Apoya lo anterior la tesis emmda por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

localizable en: No_ de Ragistro: 193758, Novena t:poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta IX, Junio de 1999. Materia (s): Común. Tesis: 2a.IJ.5M9. Ptigina 38 

"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. DE LA INTERPRETACIÓN 

RELACIONADA DE LO DISPUESTO POR LOS ART/CULDS 73, FRACCIÓN XVI Y 80 DE 

LA LEY DE AMPARO, SE ARRIBA A LA CONVICCIÓN DE QUE PARA QUE LA CAUSA 

DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANT/AS CONSISTENTE EN LA CESACIÓN 

DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SE SURTA, NO BASTA QUE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEROGUE O REVOQUE TAL ACTO, SINO QUE ES NECESARIO QUE, 

AUN SIN HACERLO, DESTRUYA TODOS SUS EFECTOS EN FORMA TOTAL E 

INCONDICIONAL, DE MODO TAL QUE LAS COSAS VUELVAN AL ESTADO QUE 

TEN/AN ANTES DE LA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL, COMO SI SE HUBIERA 

OTORGADO EL AMPARO, ES DECIR, COMO SI EL ACTO NO HUBIERE INVADIDO LA 

ESFERA JURIDICA DEL PARTICULAR, O HABIENDOLA IRRUMPIDO, LA CESACIÓN 

NO DEJE AH/ NINGUNA HUELLA, PUESTO QUE LA RAZÓN QUE JUSTIFICA LA 

IMPROCEDENCIA DE MERITO NO ES LA SIMPLE PARALIZACIÓN O DESTRUCCIÓN 

DEL ACTO DE: AUTORIDAD, SINO LA OCIOSIDAD DE EXAMINAR LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE UN ACTO QUE: YA NO ESTA SURTIENDO SUS EFECTOS, 

NI LOS SURTIRA, Y QUE NO DEJÓ HUELLA ALGUNA EN LA ESFERA JUR/D/CA DEL 

PARTICULAR QUE AMERITE SER BORRADA POR EL OTORGAMIENTO DE LA 

PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. 

!)/ 

A su \19Z, la tesis transcrita prevjamen/a es aplicable por analogja en aste 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, PAGINA 560, CUYO RUBRO ES EL 

"DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN 

ESTA NO SE HAYA IN7ERPRE7ADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN 

EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD. 

En mérito de lo anterior, al habarsa acreditado qua la Unidad de Acceso a la Información Pública del 

Ayunt11mianto de Mérida, Yucal<ln, satisfizo la pretensión del particular, es procedente sobreseer en el 

recurso de inconformidad por actualizarsa la ca11s11I pravis/11 an al artículo 49 C. frncción 111. de la Lay da 

Acceso a la Información Pública para 111 Estado y los Municipios de Yucatán. vigen/11 a la fecha 

inlarposicióndalracursoquenosatañe, q11ea/aletradica 

t 



"ARnCULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE 

INCONFORMIDAD: 

111.- CUANDO EL SUJETO OBLIGADO HAYA SATISFECHO LA PRETENSIÓN DEL 

RECURRENTE; 

NOVENO.- No se omite manifestar que mediante acuerdos de fechas veintiocho de enero y vein/a da octubffl i 
de dos mil catorce, se ordenó que los discos magnéticos y las documentales que la Unidad de Acceso a la 

Información Pública da/ Ayuntamiento de Mérida, Yucall1n, remitiera a este Instituto. o /ravés de los oficios 

marcados con los números CMIUMAIP/12212013 y CMIUMAIP/039/2014, os/ como CMIUMAIP/1290/2014, 

::::~~. ~:/: '::r:a::;.·o::s.e a~.=.:.. lo:;',.,,:.: :a1=:. ::s::; ;. 8 s;.u:m;;:o:~ :.:::;e;~:~:; 1 
confidencia/; por lo que, todo voz quo oste es 81 momonto procesal oportuno, se determina lo siguhmle: 8fl lo 

que ata/le al diSC<J mognét/CO remitido a este lnS11futo a través del pnmero de los oficK!S. osi como las 

cons/anctas, y et disco mognético remitido o través del último de los oflCIOS nombrados, su e1>groSe al 

pre sen/e expediento. en razón de lo ax puesto en el Considerando OCTAVO de lo presente definitiva. 

Pof"loantesexpuestoyfundadose 

PRIMERO.· C-On fundamonto on los art/cu/os 48, sagundo y pcnúllimo pi!lfrofo y 49 C fracción 111, de lo Ley de 

Acceso a lo Información Pública para el Estado y los Municipios de YucaMn, vigente a la fecha de 

itlteiposkión del recurso de inconformidad qua nos ala/le. yde conformidad con lo dispuesto en el articulo 

'""""".transitorio de lo Ley de Trans.porenci.a y Acceso a la. Información. Pública del.Estado de Yuca/án .• y ¡ 
porlas razones seflaladas en los Considerandos SEPTIMO y OCTAVO de lo resolución que nos ocupa, se 
sobresHenelpresente Recursodelnconformidad, inlarpuesloporalpart/cularcontra/aresoluciónemitida 

por /a Unidad de Acceso a la Información PúMca del Ayuntamiento de Ménda. Yucaltm 

SEGUNDO,- En virtud que el recurrente no designó domicilio alguno a fin cfu olr y recibir las notific<Jdones 

que se detiven con motivo del procedimiento que nos atañe. que por su naturaleza sea de carácter personal; 

con fundamento en al artículo 34 fracción 1 de la Ley de Aooeso a la Información Pilblica para el ESlado y los 

Municipios de Yuca/An, vigente a la fecha de in/etpOSición del presente mQdio de defensa, este Oigano 

Colegiado, determina que la notif icación respectiva .se realice de manera personal al panicular, de 

confotmidad a los articulas 25 y 32 del Código de Procedimien/os Civiles de Yuc11tér1. aplicados 

suple/oriamenre de conformidad al diverso 49, de la Ley de referencia; lo onterior, solamente en el supueslo 

qu• '519 acuda a 18' o ficinas d• nte lnstltulo al dla hábll siguiente de 11 1mlslón de /11 p resente 

resolución. doorro del horario correspondiente, es decir, el dia dieciocho d• mayo de dos mil dieciocho, 

de las och o a las dieciséis ho111s. por lo que se comisiona para rc(llizar dicha notificación el Licenciado en 

Derecho, Alejandro Novelo Escalan/e, Auxiliar Jurlcko de Ejecución de la Secretarla T(Jcnica de este 

lnslituto; ahora, enelsupuesloquee/inleresadonosepresenteenlafecha yhora anlesseilaladas,previa 

conSlancia 00 imisistcnda que levante el citado Novelo Esca/ante. las notificaciones correspondientes 

efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatén, en los términos establecidos en los 

anlcukJs 34 y 35 del referido Código, fijándose dicha notific<Jc:ión en los estrados de este Instituto, facullsndo 

para /a/es efe<:/os a los Coorriinadoffls de Sustanciación de la referida Secretarla indistintamente uno del 



TERCERO.- Con fundamento en el artículo 34, frac;ción 1 de la Ley de Ac;ceso 11 /11 lnform11Ción Piíblica P8fll el 

Estado y los Municipios de Yucatán. vigente a le fecha de interposición del medio de impugnación que nos 
ocupa. el óryano C-Olegiado. ordena que la noMc11ción de la presen/11 determinación inherente 11 /a Unidad de 

Acceso responsable. se realice de manera personal. deconformidada losarticu/-Os25 y 36 de/Código de 

Procedimientos Civiles de Yuc11tán, 11plicado.s de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley en 

CUARTO.- Cúmplase". 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los articulas 13 fracción IV, 

12 fracción X y 31 fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, sometió a votación los proyectos de resolución relativos a los 

Recursos de Inconformidad radicados bajo Jos números de expedientes 202/2013 

y 354/2013 siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados qu~ 

integran el Pleno del INAIP. En tal virtud , de conformidad con los artículos 20 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d 

Yucatán; 34 y 15 del Reglamento en cita, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

ACUERDO: Se aprueban por unanimidad del Pleno las resoluciones 

relat ivas a los Recursos de Inconformidad radicados bajo los números de 

expedientes 202/2013 y 354/20 13, en los términos antes escritos. 

Acto seguido la Comisionada Presidente continuando con el desahogo de 

los asuntos en cartera citó nuevamente lo establecido en el acuerdo de fecha 09 

de diciembre de 2016 , manifestando que no se dará lectura a los proyectos de 

resolución relativos a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 117, 119, 120 , 121y 122 todos correspondientes al ejercicio 2018, 

sin embargo, la Comisionada Presidente manifestó que las ponencias en 

comento estarán integradas a la presente acta . Se adjuntan íntegramente las 

ponencias remitidas por el Secretario Técnico a los correos institucionales. 

Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Conrado. 

Ponencia: 

" Número de expedlenre: 11712018. 

Sujeto obllgado: Secretarla de Investigación, Innovación y Educación 
Superior 



ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla cinco de marzo de dos mil dieciocho, en 
la que requirió: "Quién es el titular del C-Omilé de Transparencia? ¿Qué perfil 
debe cumplir el /itular del Comité de Transpareneia? Se solicitan los datos de 
oontac/o del titular del Comité de Transparencia (teléfono con extensión, oorreo 
electróniC-0, etc.) y el Currículum Vitae del titular en formato electrónico". (sic) 

Fecha en que s e notificó el acto reclamado: El dla nueve de marzo de dos 
mi/dieciocho 

Acto reclamado: Entrega de información de manera incompleta, recalda a la 
solicitud de acceso marcada con el folio 00212818 

Fecha de Interposición del recurso: El dla trece de marzo de dos mil 
dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 
Código da la Administración Pública de Yucatán. 
Reglamento de le Administración Pública de Yucatán 

A rea que resultó competente: El Secretario de Investigación, Innovación y 
Educación Superior. 

Conducta: En fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Transparencia de la Secretarla de Investigación. Innovación y Educación 
Superior, puso a disposición de la particular a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, vía Sistema INFOMEX, la respuesra recalda a la solicitud de 
acceso marcada con el número 00212818; inoonforme con dicha respuesta. la 
hoy recurrente interpuso el medio de impugnación que nos ocupa el dla trece 
del referido mes y afio, contra entrega de la información de manera incompleta. 

De la consulta efectuada a la Plataforma Nacional de Transparencia, Via 
Sistema INFOMEX. al insertar el número de folio da la solicitud que nos ocupa. 
se obseNó la respuesta que el sujeto obligado pronunció a favor de le 
recurrente, en la cual le proporciona un link en el cual a su juicio se encuentra 
la información P6ticionada, siendo que esta autoridad a fin de comprobar Jo 
anterior se accedió a dicha liga da Internet, visualizando únicamente el nombre 
del Titular de la Unidad de Transparencia d-0 la Secretarla de Investigación, 
Innovación y Educación Superior. quien es el mismo que funge como 
presidente del Comité da Transparencia, asf como el curriculum vitae el mismo. 
y no as/ el P6rfil qua deba cumplir el Titular del Comité de Transparencia, as/ 
como los datos de contacto de éste, concernientes al teléfono con extensión y 
el oorreo alactrónie-0. por lo que si resulta fundado el agravio referido por la 
ciudadana en su Recurso de Revisión, ya que la información que le fue 
proporcionada por la autoridad está incompleta, pues no contiene el perfil que 
deba cumplir el Titular del Comité de Transparencia, así como los datos d-0 
contacto de éste, concernientes al teléfono con extensión y el correo 
electrónico, ya que no se localizaron del link qua el sujeto obligado suministrara 
para acceder a la información peticiOnada; aunado a que de las constancias 

¡ 



que obran en autos no se ad11ierte alguna que acredite lo contrario, por lo que 
en la especie no resulta procedente la conducta desarrollada por el sujeto 
obligado. 

En ese sentido, se modifica la conducta desarrollada por el sujeto obligado, 
recaida a la solicitud de acceso marcada con el número 00212818, y se lo 
instrvy& para efectos, que a tra11és de la Unidad d& Transparencia realice lo 
siguiente: Requiera al Secretario de Investigación, Innovación y 
Educación, a fin que realice la búsqueda exhausti11a de: el perfil que debe 
cumplir el Titular del Comité de Transparencia, as/ como los datos de contacto 
de éste, concernientes al teléfono con extensión y el correo electrónico, y 
proceda a su entrega, o bien, declare su inexistencia de conformidad al 
procedimiento establecido para ello en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a /a lnfonnación Pública: Notifique a la recurrente la respuesta que le 
suministrare el Área en cuestión, de conformidad con lo pre11isto en el artículo 
125 de la Ley Genaral de Transparencia y Acceso a la Información Pública. e 
Informe al Pleno del Instituto y remita /as constancias que para dar 
cumplimiento a la presente resolución comprueben las gestiones realizadas. 

Plazo para cump//r e Informar lo ordenado: Diez dlas Mbiles contados a 
partir de la notificación de la resolución que nos ocupa ". !Y' 

Comisionada Ponente 

Ponencia· 

Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz. 

"Número de expediente: 11912018 

Sujeto obligado: Ayuntamiento de AbaltJ, Yuca/tJn 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 
con folio 00163118 en la que se requirió.· 1) Relación de obras realizadas en el 
Municipio de Abalá, Yucatán, con recursos del Ramo 33 y extraordinarios, 
durante los eflos dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y al 
veintidós de febrero de dos mil dieciocho; 2) Lisia de beneficiarios de pisos, 
baflos, techos y pies de casa, en el Municipio de Abalá, Yucatán, durante los 
aflos dos mil quince. dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y al veintidós de 
febrero de dos mil dieciocho. (sic) . 

Acto reclamado: La falta de respuesta por parte del Su)ato Obligado en el 
plazopre11isto en/a Ley 

Fecha de interposición del recurso: El catorce de marzo de dos mil 
dieciocho 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pübliaa 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 



Area que resultó competente: No se entró al análisis de la competencia 

Conducta: El particular el dla catoree de marzo de dos mil dieciocho, interpuso 
el r&cun>o de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido contestación 
de la solicitud con folio 00163118; por lo que, el presente medio de 
impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artfcu/o 143 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha veintiuno de man:o de 
dos mil dieciocho. se corrió traslado al Ayuntamiento de Abalá. Yucatán, para 
que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del 
referido acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el 
articulo 150fracciones11y111 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro 
del término legal otorgado para tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de la 
Unidad de Transparencia compelida rindió alegatos aceptando la existencia del 
aclo reclamado, esto es, la falte de respuesta por parte de la citada Unidad de 
Transparencia recalda a la solicitud de acceso a la información realizada en 
fecha veintidós de febrero del presente ano. 

No obstante que se acreditó ta existencia del acto reclamado, y por ende. lo 
que procederla serla analizar la naturaleza de la información y estudiar el 
marco jurldico aplicable al caso para estar en aptitud de conocer la 
competencia de las Areas que por sus funciones pudieran detentar la 
información peticionada. lo cierto es, que en el presente asunto no acontecerá; 
se dice lo anterior, pues en autos consta que la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Abelá. Yucatán, hizo del conocimiento del ciudadano a través 
de la Plataforma Nacional vla Sistema INFOMEX en feche cinco de mayo del 
afio en cun>o, la contestación recalda a la soJicitud de acceso marcada con el 
número de folio 00163118. emítida por la Secretarla Municipal del 
Ayuntamiento da Abalá, Yucatán, que a su juicio resultó ser el A rea competente 
para conocer de la información peticionada. 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado, no dio contestación en el término 
procesal establecido, lo cierto es que, con posterioridad a la presentación de la 
solicitud de acceso acreditó ante este Órgano Garante haber puesto a 
disposición del solicitante la información relacionada con el objeto de la 
solicitud; por lo que el presente recurso quedó sin materia, pues se tiene plena 
certeza de que la autoridad responsable se pronunció sobra la información 
peticionada por el recurrente, ya que dicha actuación fue debidamente 
acreditada al momento de expedir los alegatos en el procedimiento que nos 
ocupa 

SENTIDO 

Se sobresee en el presente recurso de revis;ón interpuesto por la parte 
recurrente contra la falte de respuesta de Ja información peticionada por parte 
de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Abalá, Yucatán. por 
actualizarse en la tramitación del mismo la causal de sobreseimiento prevista 
en la fracción 111 del ordinal 156 de la Ley de la Materia, en virtud que la 
autoridad emitió respuesta posterior y notificó conforme a derecho al 
recurren/e 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: No aplica". 



Comisionado Ponente Maestro en Derecho Aldrin Martín Briceño Cbnrado. ) 

Ponencia: 

"Número de expediente: 120/2018. 

Sujeto obllgado: Servl-Umpia 

ANTECEDENTES 

Solicitud de acceso: El veintiocho da febrero de dos mil dieciocho, marcada 
con el folio 00195118, en la que requirió: "¿A cuánto asciende su 
presupuesto anual para e/ ejercicio fiscal 2018?". (sic). 

Acto reclamado: La entrega o puesta a disposición de información en un 
formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

Fecha en que se notifica el acto reclamado: El nueve de marzo de dos mil 
dieciocho. 

Fecha de interposición del recurso: El veinte de marzo de dos mil diecisiete 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 
Ley General de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucafán. 
Ley que crea un Organismo Municipal Descentralizado del Ayuntamiento de 

Mérida, denominado ·servi-limpia ". 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Area que resultó competente: El Jefe Administrativo de Servl-Limpie. 

Conducta: En feche veinte de marzo de dos mil dieciocho, Ja parte recurrente 
interpuso recurso de revisión sel'lalando que su intención recala en impugnar la 
puesta a disposición de información en un formato no accesible por parte del 
Sujeto Obligado, con motivo de la solicitud de acceso con folio 00195118, a 
través de la cual peticionó ¿A cuánto asciende su presupuesto anual para el 
ejercicio fiscal 2018?, por Jo que, el presente medio de impugnación resultó 
procedente en términos de la fracción VIII del articulo 143 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Del estudio efectuado a la respuesta que fuera hecha del conocimiento de la 
parte recurren/e el nueve de marzo de dos mil dieciocho a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia vla Sistema lnfomex, se desprende que 
el Sujeto Obligado con el objeto de dar respuesta a la solicitud de acceso con 
folio 00195118, requirió al área que resultó competente, esto es, a la Jefatura 
de Administración de Serví-Limpia. para efectos que realizara la búsqueda de 
la información, determinando ésta poner a disposición de la parte recurrente la 
respuesta de cuyo contenido sa observa al presupuesto anual asignado a 
Servl-Limpia para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por lo que as/e Órgano 
Garante en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XX// del_oro_ ina_l _9 - --.. ¡ 



del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Póblica y Protección de Datos Personales, vigente, que consiste 
en recabar mayores elementos para mejor proveer. consultó a través del portal 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la p8gina del Sistema de 
Información Electrónica INFOMEX, en especifico el link siguiente· 
htfp:llinfomex.transparenciayucatan.oro.mxAnfomexYucatan/" y al dar clic en el 
apartado consulta aqul las solicitudes de información, y sus respuestas, que 
han realiiado otras personas a través del Sistema de Información Electrónica 
lnfomex, y seleccionar el rubro denominado: ·&licitudes de Información" e 
ingresar el folio de la solicitud de acceso que nos ocupa, a saber. 00195118, se 
advirtió que el Sujeto Obligado adjuntó un archivo denominado "Respuesta
Solicitud-00195118" que el dar clic se vislumbró que versa en la respuesta de 
fechas siete de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Jefe de 
Administración de Serv!-Umpia. a través de la cual manifestó: "Le informo que 
después de haber realizado la b(Jsqueda exhaustiva en los archivos flsicos y 
electrónicos del departamento administrathto de este Organismo Municipal 
Descentralizado denominado Servi-Limpia se encontró dentro de los archivos 
ffsicos y electrónicos la información solicitada. Por lo anterior se!lalado y con 
fundamento en el artlculo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. se adjunta al presente la siguiente tabla con el monto 
del presupuesto (sic) anual para el ejerció fiscal 2018. 

CONCEPTO IMPORTE 

Presupuesto de 

Gastos 
$55,644.782.48 

.. "; advirtiendo que dicha información si corresponde a la que fuere 
peticionada por el ciudadano, a saber, el presupuesto asignado a Servl
Llmpla para el ejerr:lc/o fiscal dos mil dieciocho; por lo que se pudo 
constatar que en efecto se encuentra la informeción solicitada por la parte 
recurrente, y en consecuencia que se puede acceder al documento 
proporcionado por el Sujeto Obligado, resultando de esa forma procedente la 
conducta desarrollada por la autoridad. 

SENTIDO 

Se confirma la respuesta emitida por el Sujeto Obligado". 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho Susana Aguilar Covarrubias. 

Ponencia: 

" Nómero de expedienre: 12112018. 

Sujeto obligado: Tekom, Yucatán 

ANTECEDENTES 

Fecha de solicitud de acceso: El dla dos de marzo de dos mil dieciocho. con 
el número de folio 00203118, en Ja que requirió: "solicito: 1. el documento de la 
nómina del seflor Presidente Municipal de Tekom; 2. el documento que 
contiene la información relativa al presupuesto anviado para la remodelación de 
Jos parques municipales da Tekom que sa realizan desde enero del 2018, 
desglosado por los cuatro parques que están siendo remodelados; 3. el 
documento que contiene le información relativa a la procedencia del recurso 



para la construcción del domo del teatro o terraza del municipio de Tekom y el 
presupuesto aceptado para esta obra. " (sic). 

Acto reclamado: La falta de respuesta por partE1 d61 Sujeto Obligado. 

Fecha de Interposición del recurso: El veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatividad consultada: 
Ley Grmeral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucafán. 

Área que resultó competente: El Tesorero Municipal. 

Conducta: El particular el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho 
interpuso el recurso de revisión que nos ocupa. sena/ando no haber recibido 
contestación de la solicitud con folio 00203118; por lo qu9, el presente modio 
de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artículo 
143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha tres de abril de dos mil 
dieciocho, se notificó al Sujeto Obligado, para que dentro del término de siete 
dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, manifestara lo 
qu& a su d&recho conviniera, según dispone el articulo 150 fracciones 11y111 de 
la Ley de la Materia. siendo el caso que dentro del término legal otorgado para 
tales efectos, el Sujeto Obligado, a través de Ja Unidad de Transparencia 
referida rindió alegatos reconociendo la existencia del acto reclamado, esto es. 
la falte de respuesta por parte de la citado Sujeto Obligado a la solicitud de 
acceso a la información realizada en fecha dos de marzo de dos mil dieciocho 

Del análisis efectuado a las constancias remitidas por el Sujeto 
través de sus alegatos que enviara a este Instituto vfa correo se 
advirtió que su intensión consiste en modificar el acto reclamado. pues puso a 
disposición del particular la información que a su juicio fue la peticionada 
r&specto al contenido 1), es decir, la respuesta de cuyo contenido se observa 
un listado que contiene diversos conceptos con relación a Ja nómina d&I 
Presidente Municipal de Tekom, la cual no corresponde a la información 
peticionada por el ciudadano, toda vez que no contiene los elementos que un 
recibo de nómina tiene insertos, y que fueran del interés de aquél, en adición 
no se pued6 advertir que haya requerido a la autoridad compelen/& para 
poseer dicha información, aunado a que, no se manifestó respecto a los 
contenidos de información 2) y 3), aún cuando hiciere del conocimiento del 
ciudadano dicha respuesta, pues en la Plataforma no se observa que se haya 
pronunciado respecto a ellos 

Con todo lo anterior se concluye que. en el presente recurso el Sujeto 
Obligado no logró cesar total e incondicionalmente los efectos del acto 
reclamado, esto es, la falta de respuesta a la solicitud de acceso, con la 
respuesta que fuera hecha del conocimiento del ciudadano a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, vla Sistema lnfomex, el cuatro de 
abril de dos mi/ dieciocho. 



SENTIDO 

En mérito de todo to expuesto, resuna proceden/e revocar la falta de respuesta 
por parte del Ayuntamiento de Tekom, Yucatán, reca/da a la solicitud marcada 
con el número de folio 00203118, y por ende. se instruye al Sujeto Obligado 
para que a través de la Unidad de Transparencia realice lo siguiente· 
• Requiera al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tekom. Yucatán, a fin 
que realice la búsqueda de los contenidos de información 1, 2 y 3 y la entregue. 
o en su caso declare la inexistencia acorde al procedimiento establecido en la 
Ley de Ja Materia; 
• Notifique a la parte recurren/e la contestación correspondiente de 
conformidad a lo previsto en el artlculo 125 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
• Envle al Pleno las constancias que acrediten lo anterior. 

Finalmente, cabe seflalar que en virtud que el Sujeto Obligado no dio respuesta 
e les solicitudes de acceso que nos ocupan en el plazo establecido para ello, el 
artfculo 154 de la Ley General en cita, establece que en los casos que los 
organismos garantes determinen durante la sustanciación del recurso de 
revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano Interno de Control para que éste acuerde lo 
conducente, según sea el caso. lo establecido en el procedimiento de 
responsabilidad respectivo; por lo que, en virtud que el ordinal 206, en su 
fracción l. de la norma ya eludida dispone que un incumplimiento a la Ley es la 
falta de respuesta e les solicitudes en el plazo se1'alado en la Ley de la Materia, 
se determina que resulta procedente dar vista al órgano de Control Interno del 
Ayuntamiento de Tekom, Yucatán, a fin de que éste acuerde lo previsto, en su 
caso, con el procedimiento de responsabilidad respectivo, en atención a la falta 
referida con ante/ación 

Plazo para cumpllr e Informar lo ordenado: Diez dlas hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución que nos ocupa·. 

Comisionada Ponente Licenciada en Derecho María Eugenia Sansores Ruz 

Ponencia: 

"Número de expediente: 12212018. 

Sujeto obligado: Secretarla de Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES 

Fecha de fa solicitud de acceso: El veinte de febrero de dos mil dieciocho, en 
la que requirió: · 1. Mencione. en el ámbito de su competencia, los acuerdos del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública enlistados en la 'Tabla 1. Acuerdo:; del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública' a los que ha dado total cumplimiento, 
anexando la prueba documental correspondiente 
2. Mencione, en el ámbito de su competencia. las acciones realizadas para dar 
cumplimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 
enlistados en la 'Tabla 1. Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública' 
que están inconclusos, anexando la prueba documental correspondiente 
J. Mencione, an el ámbito de su competencia, las acciones que tiene 

program•d" p•ra d0< oompUmm,to o to• ""~jo N"'°"'' d• 



Seguridad Pública enUstados en la 'Tabla 1. Acuerdos del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública ' que están inconclusos, anexando la prueba documental 
correspondiente.· (sic). 

Acto reclamado: La falla de respuesta por parte de la Unidad de 
Transparencia de la Secretarla de Seguridad Pública, en el plazo establecido 
para tales efectos 

Fecha de Interposición del recurso: El veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho. 

CONSIDERANDOS 

Normatlvldad consultada: 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Yucatán 
Código de la Administración Pública de Yucatán 
Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán 

Área que resultó Competente: La Coordinación de Asuntos relacionados con 
el Despacho del Secretario, de la Secretarfa de Seguridad Pública. 

Conducta: El particular el día veintidós de marzo de dos mil dieciocho 
interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, aduciendo no haber recibido 
contestación de la solicitud con folio 00156418; por Jo que, el presente medio 
de impugnación resultó procedente en términos de la fracción VI del artrculo 
143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha tr9s de abnl de dos mil 
dieciocho, se corrió traslado a la Unidad de Transparencia de la Secretarla de 
Seguridad Pública, para efectos que rindiera sus alegatos; los cuales rindió a 
través del oficio número SSPIDJ/0956512018 de facha doce de abri del 
presente atlo, y de cuyo análisis se advirtió que en razón del presente medio de 
impugnación envió mediante correo electrónico de la particular la contestación 
recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 00156418, 
remitida por la Coordinadora da Asuntos Relacionados con el Despacho 
del Secretario de la Secretaria da Seguridad Pública, que a su juicio resultó 
ser el Area competente para conocer de la información; lo anterior. con la 
intención de cesar los efectos del acto reclamado. 

En ese sen/ido, del estudio efectuado a la respuesta antes citada, se 
desprendió que la conducta de la autoridad consistió, por una parte, en 
proporcionar parte de la información peticionada mediante ligas electrónicas, y 
por otra, en declarar la incompetencia del Sujeto Obligado para conocer de 
diversos acuerdos, orientando a la ciudadana para que hiciera su solicitud al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; respuesta 
que fue hecha del conocimiento de la particular mediante correo electrónico 
proporcionado para tales efectos. 

En ese sentido, de la consulta efectuada a los links que fueran proporcionados. 
se advierte que sr contiene parte de la información que fuere peticionada, pues 
se puede desprender respecto a qué acuerdos ha dado cumplimiento. los que 
aún faltan. as/ como las acciones efectuadas 

r 



Ahora bien. en cuanto a la incompetencia planteada por el Sujeto Obligado, no 
resulta ajustada a derecho. pues si bien. seflaló al diverso sujeto obligado que 
resul/a competente para poseer en sus archivos los contenidos de información 
en cuestión. se limitó a señalar que por la naturaleza de la información, esto es. 
no proporcionó las razones, motivos o circunstancias especiales que tomó en 
cuenta para sostener que en efecto dentro de las atribuciones de las áreas que 
conforman la Secretarla de Seguridad Pública. no eúste alguna relacionada 
con la información requerida, o bien. sus facultades competencias o funciones 
no fueron ejercidas 

Con todo lo anterior, se advierte que la Secretarla de Seguridad Pública. no 
logró cesar los efectos del acto reclamado, en virtud que no fundó ni motivó 
conforme a derecho la declaración de incompetencia del Sujeto Obligado 

SENTIDO 

Se revoca la falta de respuesta por parte de la Secretarla de Seguridad 
Pública, recaída a la solicitud de acceso marcada con el número 00156418, se 
instruye el Sujeto Obligado para efectos, que a través de la Unidad de 
Transparencia realice lo siguiente: 1) Requiera a la Coordinadora de 
Asuntos Relacionados con el Despacho del Secretario de la Secretaria de 
Seguridad Pública, a fin que funde y motive conforme a derecho la 
declaración de incompetencia recalda a la solicitud de acceso. atendiendo lo 
establecido en el ordinal 136 de fa Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 2) Notifique a! inconforme la respuesta del área 
referida. y todo lo actuado. conforme a derecho corresponda; he 3) Informe al 
Pleno del Instituto y remita las constancias que para dar cumplimiento a la 
presente resolución comprueben las gestiones realizadas 

Plazo para cumplir e informar lo ordenado: Diez dios hábiles contados a 
partir de la notificación de la resolución que nos ocupa" 

La Comisionada Presidente, con fundamento en los artículos 42 fracción 11 

de Ja Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 12 

fracciones X y Xl de! Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia , 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sometió a 

votación del Pleno los proyectos de resolu.ción relativos a los Recursos de 

Revisión radicados bajo los números de expedientes_ 117, 119, 120, 121 y 122 

todos correspondientes al ejercicio 2018, los cuales han sido previamente 

circulados a cada uno de los integrantes del Pleno para su debido estudio, 

siendo aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados que integran el 

Pleno del INAIP. En tal virtud , de conformidad con los artículos 20 y 34 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y del 

Reglamento Interior, respectivamente, el Pleno del Instituto tomó el siguiente: 

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



ACUERDO: Se aprueban por unanimidad de votos del Pleno las 

resoluciones relativas a los Recursos de Revisión radicados bajo los números de 

expedientes 117/2018, 119/2018, 120/2018, 121/2018 y 122/2018, en los 

términos antes escritos. 

Por último la Comisionada Presidente en términos de lo establecido en el 

artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

procedió a abordar el punto V del orden del día de la presente sesión, a lo que los 

Comisionados manifestaron no tener ningún asunto general a tratar, por lo antes 

dicho la Comisionada Presidente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 

fracción IV del Reglamento en cita y no habiendo más asuntos que tratar en la 

presente sesión, clausuró formalmente la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 

diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, siendo las diez horas con cuarenta 

minutos, e instruye a la Coordinación de Apoyo Plenario a la redacción del acta 

LICDA. SINDY JAZMiN GÓNGORA CERVERA 
COORDINADORA DE APOYO PLENARIO 


