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Mérida, Yucatáin. a qciince de clicieinbre clc- c l i :~  isiil cli.iirice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolvei el iici.i iSr> tli- iii~:oiifoii-r.iiclacl iiiic-rpcieslo por la C .  - 
inediarite el ciial iri-ipugi.io la i.e:;c>l~icii)ii eiriiticla por la Unidad de Acceso a la 

Iriforinación Piil~lica del F'ollei Ejecutivo, ieclii(:ln :i la ~ol ic i t~icl  inarcada con el número 

defolio12722, ---.-.------------.--.---.--------------.-.---....-.- 

F'RIMER0.- En fecha tieirita y iirio de jeilio i:k? clns i~i i l  caiorcc?, la C. 

realizó ciria colic;iti.icl rle iiy~r~iirac;i(iii ri~iitr. la LlnirlaO ~J(I. Acceso a la Iinfoiniación Pública 

del F'oder Ejec~ilivo, In c.tial !:e ~[IV<.I liar pi-isei-itc~cla el clici piiinero de agosto del mismo 

ano, en virtud de 1ial:~ei sicl!:) eiect~iaclci i i i  Iic.!i;-~rio fciera de f~iincioiiainieiito de dicha 

Ui~idad, es clecii~, despi.16~ di; las cliiii-ice h(~i;:ic;, eri la cual requirib lo sigciiente: 

"REQUIERO DE ( 3 )  BW$ .iA\!::TliR/43 F'UR CONCEPTO DE 

PRESGACIÓN L E  SERVBCOOS F1Rc:FFE!:iOC?~\!:~,LE!> FY,í::WDAS POR LA 

SEC;RETARIA ( E , ! Ei\O Eh MES DE 

FEBRERO DEL ,4i\BCt *.li i,4..'' 

SEGUNDO.- El dia clciince (:le agosto del ano iiiinecliato anterior, la Directora General 

cle la Unidad de Acceso a la Iiii'orinacibii Piihlica clel Poder Ejecutivo, emitió resolución 

inediante la cual clio rrospue:;ta a lo solici2ci.-l clescrita ei'i e l  aiitecedente que precede, 

clelein~iriai-iclo sc.iclaiicialrriei líe ti:! r;icji.iieii?<+: 

KEb (IJ'ELVE 

PRIMERO.- PÓNCS.ASE A DISE''O<;PI;B~I~ DEL :;C!L%CPTANBf (SIC), LA 

CONTECTACBÓN EFPVPADA P1IN &PL c.il4ODAD WD~~libIU.S,TRATIVA Y LA 

DOCUMENTACIÓE~ C!kBE AD ..IP.BIJüA,...(;C)RREt;POMEIIENTES A LA 

WEPWODUCCIQI~B Eb4 R!:, M~3t),;\I-ODP,El DE Ci:tF'I/A:ii SIiviVoPR-ES DE DICHO 

DO¢UMEHG(;>, EL a,! j . 4 ~  t.6:tbgsra I~E n!. Fa:?,n~,:> I:I~oLE:~*...'- 

TERCERO.- El tres de ?,el,tiei'ribi'e tlel :iiii) ~~ic':xii'i'ii.i ~:!aiaclo. la C. 

interpuso recurso cle iincoi-ifoi-i-íiiclacl i:i ,riii\!é::; rlel Sisteina de Acceso a la Información 

(SAl) contra la Unidad cle Acceso 3 1;:1 Oiiforiniación F'ública del Poder Ejecutivo, 
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adciciendo: 

"LA R E S O L U C ~ ~ N  Hi) ESTA AQE(;,9DA A DEKECMC), POR TANTO NO 

ESTOY CONFORME." 

CUARTO.- Mediante acuerclo einiiiclo el clía oclio de septieiiil~re del ano anterior al que 

transcurre, se acorcló ieiier poi- preseiiirida a Is C. -con el recurso de 

incoiiformiclad descrito ein el aiitecc-rleiik TERCERO; asiriiisirio, toda vez que se 

cciinplierori con los reqciisiiijc cji.ie esi;ihlece el aiiiccilo 4.6 cle la Ley de Acceso a la 

Informacióri Pública para el Estado y los IVl~iinicipic~s de Ycicatáii, vigente, y no se 

actcializó niiigciiia de las caus:iles cle ii~ri~~ioceclencia (:le los iiiedios de impugnación 

estahleciclas eri el i-iuinercil*l.9 8 cle la Ley eii cita, se aclii'ii'rió el presente recurso. 

<;2UlNTO.- En fecha veiiiticciairo cle ~e[?ti.;inbrr? de elos iiiil catorce, se inotificó mediante 

cédcila a la Unidad de Acccs::;o oblicjat-la. el a~i to ielacioiiado ein el antecedente 

iiiinediato anterior, a sci vez se le coi-rió iraslado para efectos que dentro de los cinco 

dias hábiles sigciientes al cle Iii inotiiicacióin clel citado :ii.iio rincliera Iiiforme Justificado 

de conforiiiidad coi? lo seiialado eii el ordirial 4% de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Mciiiicipios cle Yucatán. 

SEXTO.- Mediante proveído cliciaclv el ciía veintiséis cle septieinbre del año próximo 

pasado, se hizo constar que el Licenciado eii Dereclio. Eclciardo Sesina Bolio, Auxiliar 

"A" de la Secretaría Téci.iicl-I de este Irisíiiuti>. aci.icliÓ a la cliieccióii proporcioiiada para 

llevar a cabo la iiotificaci6ii c(:~rrespoi-~clie~~~í.e al exyedierile cliie 110s ocupa, sieiido que 

en este caso la diligencia iio ~,udo llevarse a cabo. no obstante que el citado Sesma 

Bolio se percató qcie al recorrer eii si.! ii,ialicl;l~cl la c;ille\-! de la Colonia , / 

-de esta Ci~iclad. Iris i.ioiric?iiclat~ii.as cle las casas cibicadas en ésta no 

correspondían a la iiciineraciári bciscacla, y iras (preyciirtar a vecinos de la zona 

manifestaron que la iiui-neracitji-I en cric.-tióii e:: inexistente, estableciéndose asi que 

PJ 
dicho doinicilio no existe eii la calle propoi-<:ioiiacla; asiinismo, de las manifestaciones 

referidas con antelacióin, se ari-ihtj a la coiicl~isi61i que resultó iinposible inotificar a la 

C. -el aicsrclo <le scli,iisiOii i le ieclia ociio de septiembre de dos mil / 
catorce, resultando imposible efectuar las iiolil-icacioi'iec respectivas en el doinicilio '/ I 
designado para tales fines: y en virti.id qi.ie l;ri direcciiji? ali.iditla es clomicilio inexistente 'u' 

en la calle proporcionada. lo cual se c?ij~ii/jara a i i r )  prolporcio~iar doinicilio para oir y 



recibir notificacioiies que por s i i  iiatiii.:~lezo sc-aii persoi-iales. esta autoridad ordenó que 

tanto el proveído que nos ociipa coino el i-rlac:ioiiado en el antecedente CUARTO, se 

realizaren de manera percoi~al solaniente si la ciudaclana acudía a las oficinas de este 

Instituto al día hábil siguieiite al cle la ei'ri~iibii de dicho aiilo. y en caso contrario las 

i-~otificacioiies corres(~oiidierites se ef:?cii.iai.í;-iii a ~I.F)V&S del C)iario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yiicatsii. 

SÉPTIMO.- En fecha primero de octubre del aho qiie antecede, la Directora General de 

la Unidad de Acceso conslreíiida, mediante oficio marcado con el número RIIINF- 

JUS1225114 de fecha treinta de sep'iieinbre del propio aiío. y anexos. riiidió Informe 

Justificado a través del c~ ia l  determinó sustaiicialinei-ite lo siguiente: 

.. ... 
SEGUNDO.- QUE EL B ~ A  '14 DE Ai;!:t:;Y(3 DEL Afi(:) Eb.4 CURSO CON LA 

FlNAQlDAB DE DAR C ~ P R ' B E S T A C I ~ N  A :iX~)CICITIPR) DE ACCESO, ESTA 

UNIDAD BE ACCESC) NOTOFI~:~?~ AL RECIJRRENTE (SIC) LA 

RESOLUCI~N ... MEDIAE\BTE L A  CUAL PUS(:> A DPSPOSBCOÓN DEL 

RECURRENTE (SIC) LA CONTESTP,C:~<)N EMBTBDA POR LA UNIDAD 

AQMINOSTRATIVA <:OMPETEWFE 6?E LA SE!::RETAR//I LESARROLLO 

SOCIAL, BANDO CUMBLOFflBENTO A &A S!:)&OC:BTUD G!UE NOS OCUPA. 

TERCERO.- QUE EN WEICACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS 

POR LA C. I... ESTA P.iPOPDAD DE ACCESO SE 

ENCUENTRA IMPOSIBILITABA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL 

ACTO QUE SE REC~JRRE TODA VEZ c>erR EL C:IUBADADJO (SIC) NO ES 

CLARO AL MANIFESTAR EL MOTIVO DE& ACTO RECLAMADO ... 

OCTAVO.. El día diez cle oclcibi-e clel aiío oiiteiior al qiie transcurre, a través del 

ejernplar del Diario Oficial clel Gobieii-io del Estaclo de Yiicatán iriarcado con el numero 

32, 712. se notificó a la pai't.ic~.ilai los ~proveiilo:: cle::c:;riios eii los antecedentes CUARTO 

y SEXTO de la preseiite cleteriniiiaciOii. 

NOVENO.- Por ac~ierdo cle feclia cliiiiice cln c,cli.ibie (:le cloc iiiil catorce, se tuvo por \ 
,\ 

L..- 

presentada a la Diieciora Geiieral de la Iliiir1cic:l de Acceso de Iiiformación Pública del 

Poder Ejec~itivo, con el oficio marcado con el i-iúinei'o RlIlNF-JUS/225/14 descrito en el 
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aiitecedeilte SÉPTIMO, y constancias adjciiltas, inecliai-ite el cual rindió lnforme 

Justificado del que ded~ijo la existencia del acto reclainacl»; ahora bien, del análisis 

realizado a las aludidas docuinentales, se clespi-endió qcie la informacióii que la 

recurrida entregó a la particular, inediai~te resol~icióii de fecha quince de agosto de dos 

inil catorce, no fue remitida 3 este drgano Colegiado, por lo que, a fin de contar con los 

elementos suficientes liara garantizar ~ i i ~ a  j~ir;ticia com(.)leta y efectiva, se requirió a la 

referida Directora, para clcie dentro del i(2riniiio cle tres dias ti;ibiles sig~iientes al en que 

scii-tiera efectos la r~otificacibr-i del [jroveiclo eii cita. remitiera la iiiforinación que 

inediante la inencionacla deterrniiiaci61.1. or~Jeii:iia porier ci clisposicióii de la impetrante. 

B~CIIMO.-  El día diecincieve cle dicieintire del aiío aiiterior al que transcurre, se notificó 

person~linente a la reccirricla. el auto ieseAatlo ei'i el ai~tecederite iiirnediato anterior; en 

lo que atañe a la parte recurrente, la noiiiicaci6i.i se realizó el día nueve de enero de 

dos mil quince, a través del ejeinplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán inarcado con el ni:iinero 32, 771 

BJNB@CIMO.- Mediaiite acuei-clo cle feclia catorce de enero del presente aAo, se tuvo 

por presentada a la Directora Genei-al de la Uiiidacl de Acceso cle Inforinación Pública 

del Poder Ejecutivo, con el oficio inarcado coii el riúniero IJAIPE/009/15 del nueve del 

inisrno mes y aiío: docciinei-ilo de inkrito, a trav&s del ccial dio cuinplimiento al 

i-equerimiento efectuado inediante del acueicl(j cle qciiiice octubre de dos mil catorce; 

consecuenteineiite, se dio vista a la particulni cle las docuiiieiitales antes señaladas, a 

5ir1 que en el téi-iniiio tle tres clías Ii3i)ile:; sicji.iiei'iles al c i ~  qcie suita efectos la ' '  

inotificación del auto que iios alane, inariifestaii lo cjcie a s ~ i  dereclio conviniere, bajo el 

apercibiiniento que en caso (le iio hacerlo se ienclria por precl~iiclo sci derecho. 

DUOD&CIMO.- El día cliecioclio de feI3rei.c~ clel ano eii curso, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estaclo de Y~icatáii inai-caclo con el número 32, 796, se , / 
notificó a la impetrante y a la autoridad el ai.il-o ieseiiado eii el antecedente inmediato 

anterior. 

n' 
DECIMOTERCERO.- En feclia veiiitiséis cle febrero del ano dos mil quiiice, en virtud 

que la particular no realizó inaiiifestaciiin alguiia con inotivo de la vista que se le diere 

del lnforme Justificado y divei-sas con:;taiicias, y locla vez cli.ie el teriniiio otorgado para 

tales efectos feneció, se declai-6 preclciiclo ski clei-echo; por lo que, se Iiizo del 
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coiiociiniento de las partes s1.i oport~iiiidacl pcira foi-iniilai' alegatos dentro del término de 

cinco dias hábiles siguientes al de la notii"icaciOi-i clel referido aciierdo. 

DECIMOCUARTO.- El día pi-iinero de abril del aT7o clcie corre, inediaiite ejemplar del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado ile Yucatáii, iriarcado con el iiúmero 32, 825, se 

notificó a las partes el proveído iiiencioiiado ci-i el aiit<+cecleiite q ~ i e  precede. 

BECIMOQUONT0.- En fecha cliiiiice cle al->ril del ano que transcurre, en virtud que 

iiiiig~ina de las partes preseiiló doc~iriieiito cilgiiiic) rnecliaiite el clial i-indieran alegatos, 

y toda vez que el tér i i~ i i~o coiicedido para tales fiiies feiieció. se declaró precluido el 

derecho de ambas; ulterioriiiente, se les dio vista que el Consejo General emitiría 

resolución defiiiitiva cleriiro clc?l térniiiicj de cinco clíris 1-ihbiles siguiei~tes al de la 

iiotificacióii del presente pioveido. 

DECOMOSEXTO.- El día oiice cle clicieinlji-e clel ilvs inil cl~iince, a través del ejemplar del 

Diario Oficial del GobieriIo clel Estado de Y\iccit:~ii iriarcacio coi1 el iiiimero 33,002, se 

notificó tanto a la pai-te recurrente como a la reci~rrida el aciierdo descrito en el 

aritecedeiite iiimediato aiitei.ioi 

COEPf  1 6 j E R A N D O 3  

PRIMERO.- Que de conforiniclad ccm el ai-tíciilo 27 de la Ley de Acceso a la 

Información Piiblica para el Estado y los M~ii-iicipios de YiicatAi-i, el Ii~stituto Estatal de 

Acceso a la Inforrnacióii F'ública, es un orqai-iisino píiblico aiitórioino, especializado e 

iinparcial, con personalidad jiiridica y piitriii~oi-iio propio, encargado de garaiitizar el 

derecho de acceso a la inforrnacióri piil:)licci y proieccióii de datos personales. L/ 
SECiUND0.- Que el Inslitciio Er;tatal de :iriceso a la Iiiforrriai;ióii Pública. tiene como'. 1 

objeto garantizar y proiiicsvei- el acceso :! Is ii-iloi'inacióii ~~ i ib l ica  qiie generen y que 

tengan en sii poder las ilel>c:iideiicias. ei'ii:irl:ii.l(e; y ciinlc~iiier otro organismo del 

gobierno estatal y iniiiiicipal, o los que la legislaciióii iecoiwzca coino entidades de 

interés público, vigilai?do el c~iinpliiriieiitc~ [:le la Ley de Iri Materia y difundiendo 

cultlira del acceso a la irifoi-inricitji-i r~iil>lica. 

TERCERO.- Que el Consejo General, es coiripetente para resolver respecto del 

recui-so de inconformidad iiiterp~iesio c«i'itrci lo:; actos y i-e:;ol\iciones dictados por las 
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Unidades de Acceso a la Iiiforrnacicíii resper:ti\~as, segiiii lo dispuesto en los articulas 

34, fraccióii 1 ,  45, 48. peiiiilliriio pGri-afo y -19 F de la Ley de Acceso a la Información 

Pública para el Estado y los Riluiiici~~ios cle '/cicatan, pciblicsda en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de '/i.icatAii, el día veiiiliciiico cle jcilio de dos inil trece. 

CUARTO.- De la lectcira efectuacla a la soliciicid rnnrcac.la con el iiiiinero de folio 12722, 

se observa que la C. r e c i i . i i i i < i !  :ii Iri !.liiitlatl cle Acceso coiistreñida, la 

sigciiente información: "las hcli11ss por coricepío cle PI-estación de Servicios 

Profesionales pagadas por la Secretaria t-le Desal-rollo Social en e l  iiies de febrero del 

aiio 2074". 

Como primer plinto. coi.ivierie (~i-eci:;ar clue ES c/e coiiocimiento general que las 

eroyaciones efectciadac por ccialqciiei scijeto clc- fiscrilizrición tiene11 qcie ser con cargo a 

las partidas contempladas eil el Clasii'icaclor por Objeto cle Gasto; en el presente 

asuiito, la particular no precisó el rii:iiiiero de capiti~lo, partida o descripción al que se 

refiere. siiio que úiiicaineiile iric-licó sii cleiioi-ninación; por lo tanto, toda vez que resulta 

indispensable para la resolciciói~ del medio d s  iinpcigiiación que nos ocupa, conocer la 

partida(s) o capitulo(s) sobre la qcie se efectuó ciiia erogación, que hubiere sido 

ai~il2arada por las factiiras l_ieiicioiiatlac: este órgano Colegiaclo, en ejercicio de la 

atribución prevista eii la fraccibii XVI del aitici.ilo I; del Keglaii-lento Iiiterior del Instituto 

Estatal de Acceso a la Ini'oi-inacióii Pii1:)licci del Eslcido tle '/cicatan. que consiste en 

iecabar inayores eleiiieiitos para mejor pi-oveer, consi.iltó el C:atálogo del Clasificador 

por Objeto de Gasto aplicable al Pocler Ejecutivo eii el Ejei-cicio Fiscal 2014, advirtiendo 

que el dato proporcionaclo por la cicidadaiia (5;ervicios Profesioriales) se encuentra 

comprendido únicaineiite en la paiiicla 3392 cleiioi'ninada "Servicios Profesionales y 

Téciiicos"; no obstante. qcie el noinbre aportado en la solicitud de acceso a la 'a' inforinación varia en c i i i  eleineiito, respecto al coiiteiiiclo eii el Catálogo del Clasificado 

por Objeto de Gasto, a salxr: "T€ciiicosn; se coiisitlera que la inteiición de la C. 

0, si es obtener las fz~cfoicis que a i n p a i ~ ~ ?  los pagos realizados con 

reclirsos de la Secretaría de Desarrollo Soc~al, duralite e l  ines cle febrero del ario dos 

/ni/ catorce, con cargo a la />altida 3302, pero rixclri.sivamenie por e l  concepto de 

Servtcios Profesioi~ales y no Téc~iicr~s. 

Conocido el alcaiice cle la solicitucl. coi.ivieiic. precisar qcie la autoridad obligada 

el día quince de agosto del ;iíio dos iriil catorce. erriitib respuesta mediante la cual, a 
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juicio de la iinpetrante negó el acceso a la iiif.c>iinacitiii reclcierida, por lo que inconforme 

con la respuesta de la Unidad de Acceso eii cuestióii, en fecha tres de septiembre del 

año dos inil catorce, a través del Sisteina cle Acceso a la Iiiforinación (SAl). interpuso 

iecurso de incoiiforiiiidad que nos occipa coiitia la cleteriniiiación descrita previamente, 

emitida por la Unidad de Acceso a la Iiifori.iiaci6ii Piíblica del Pocler Ejecutivo, la cual 

resultó procedente inicialineiite en terriiinos (:le la fracción I del ailiculo 45 de la Ley de 

Acceso a la Iiiforinación Pública pala el Estado y los Municipios de Yucatan, vigente. 

Admitido el recurso de ii-iconforinidad, por acuerdo cle fecha ocl-io de septiembre 

de dos iiiil catorce. se ordenó correr traclaclo a la lJi?idad de Acceso recurrida del 

recurso de inconforn,idad interpi.iesto por la C .  -, para efectos que 

dentro del térinino de cinco (lías hábiles iii'idiera Iiiforine J~istiiicado sobre la existencia 

o no del acto reclainado, seyúii dispoiie i l  niliccilo 48 (:le la Ley invocada, siendo el 

caso clcie dentro del terrniiio legal otorgado oaiti Bles eledus, inediante oficio marcado 

coi1 número Rl/lNF-JIJS/225/14 de fecha ti-eiiita cle sel:~lienil>re del año inmediato 

anterior, lo rindió, de cciyo anAlisis se cleclcijo sci existencia; asiinismo, del estudio 

efectuado a las constancias reinitidas, se i.lesj;renclió clkie la r:onducta de la autoridad 

consistió en emitir resolcicióii cciyos efectos lueroii poner a disposición de la particular, 

ii-iforinación en una inoclalidad cliveisa a la peticic>i>ada. y 1-10 eii negar el acceso a la 

inisma coino se estableció en el accierdo de adtiiiciórt, poi- lo que se determina que la 

procedencia del medio cle iinpcignacióii q'ie 1-10:; ocupa seria con base en la fracción VI 

del ncimeral45 de la Ley de la Materia. qtie eii c i  pai-te condticenle prevé: 

"ARTiCULO 45.- CONTRA LAS RESOLLICIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFC)RMACD~N F'I:PE:L!CA, El.. SOI-QCITAbSITE DE LA 

BNFORMACI~N POBKA BNTEWPC)F\~ER, P~:?R !ió ~0:;6v1t-, t'~ A FWAVES DE 

SU LEG~VIMO REPWESEBTAC\ITE, EL RECQJRSC) ElE OB4COk4FORMDDAD; 

ESTE DEBERA I M T E R P ~ ~ ~ ~ E R ~ L Y S  PCiE E$í:RQT13 ANTE EL CONSEJO 

GENERAL DEL INCTOTPJTO, O POR vó,~~, ELECIR~G..BO~:A A TRAVES DEL 

SISTEMA QUE PWOPORCIOQOE EL ~'PWGANO GARANTE O ANTE EL 

(5/ 
TITULAR DE LA UNIDAD BE ACCE:;C> A LA INFOWMACIÓN P ~ B L I C A  

DEL SUJETO OBLIGADO CORRESF"OlQ.9g)BEGrB$E, DE AC?JERBbO CON EL / \ 
ART~CULO 32 DE ESTA LEY. 

\ Y 

PROCEDE EL RRCIJRCO DE IbBCONFORGflBL>A-, CObI'PRA LOS 1 
1 

SIGUIENTES ACTOS DE &,A:; fi;BbPICrAétE:; BE ACCESO A LA \.J 
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... 
VI.- LA ENTREGA BE LA ~NFOWUA~;~(')~~ EP1 MC)DALBDhB DIVERSA A LA 

REQUERIDA; 

... 
EL RECURSO DE DI4CONFORMUDAD DEE:ERÁ INTERPONERSE DENTRO 

DE LOS QUINCE B~A:; G;YABILE:~ BG(.X!ORI4TES A!- El4 QUE SURTA 

EFECTOS LA MOTIFOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL 

ACONTEClMlENTO DEL ACTO RECLAMAD(>. 

EN EL CASO DE LA FRACCO<IE\U UV DESC;WIFA EIJ EL PRESENTE 

ART~CULO, EL REC;QJR!>C> DE I!4f;(:>I4F61RUBDAD F ' O D R ~  PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y ~;wAWDO LA UBBIBAD DE ACCESO 

A LA INFORMACI~N P ~ B L ~ C A  IJC) !=/AY/:\ EMITIDO LA RESOLUCIÓN 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 

EN LA SPJSTANCDACQÚW DE &OS 6;EC;IJRCOS L E  INCONFORMIDAD 

BEBERÁ APB-DCAWCE LA SIPPBRR\!!:OA DE h?, tIO.OE..OA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓ~,! CitE ~ L ~ O T O V ( ~ ~  EL RECURSO." 

Planteada así la controversia. eii los cigi.iientes Coiisideraiiclos se analizará la 

publicidad y naturaleza cle la iiiforinaciói-i solicitada, así coino el iriarco jurídico aplicable 

y la conducta desplegada por la autoiidacl. 

QUINTO.- El articulo 9 de la Ley de Acceso :r I.r;i 11-~Coriii;icióii Piiblica para el Estado y 

los M~inicipios de Yucatán, establece: 

"ART~CULO 9.- eos SUJETOS ois;a-uc-~oo:;, DE CONFORMIDAD CON 

LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBGWÁE"JPI.!BI-ICAW Y MANTENER 

ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QilE MEDIE SOLIC1TUD ALGUNA, Y 

A DISPOSICBÓN DE LOS CIUDADAOdUS EN LAS UNIDADES DE ACCESO 

A LA INFORMACBÓI~ P ~ ~ B L P C A ,  LA I~~RFORMAC~ÓN PÚBLBCA SIGUIENTE: 

. . . 
VI!!.- E& MONTO DEL PRESLoFbWE:::Ti:.i. ir\::Pt;E\BADO, A:;Ó í70MO LOS 

INFORMES SOBRE S18 EJECUCS~~\P. EN EL CASO DEL PODER 

EJECUTIVO DICHA INFORMACPÓN P ~ B L ~ C A  SERÁ PROPORCIONADA 



IRECUR7O DE INSONFORI.1 DAD 
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I.IC > I J  i:,C -CCE?O PODER EJECIJTIJO 
EXPEDIENTE: 67112014. 

RESPECTO DE CADA t.VI4A DE :,;U3 DEPENDEN(':OA:i V ENTIDADES POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE ADEMÁS 

INFORMARÁ SOBRE LA S B T ( J A C ~ ~ ~ ~  FlNAB.PC;BERA DE DICI-IO PODER Y 

LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO; 
7, . . . 

Cabe precisar que deiiiio de la Ley cle Acceso a la Infori'nación Pública para el 

Estado y los Municipios de Y~icatáii, Ihay cl~ie clistiiig~iii- erilre la infori-riación que los 

sujetos obligados ponen a disposició~i del piil~lico por ~riiriisierio de Ley y sin que medie 

solicitud alguna, y las solicitudes cle acceso a la iiiforinación que formulen los 

particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad con lo 

establecido en el citado ordei-iarnierito juriclico. 

De igual forma, se coiisideia r:lLie la iiiforinación qcie describe la Ley de 

referencia. eii su articulo O iio es limitativa para si.! o~il~licidacl, sino que únicamente 

establece las obliyacioiies iniriinms de tiaii:iparei-icia que todo sujeto obligado debe 

cumplir. 

En este sentido. el espirit~i (le la fracr:ióii Vlll del ai-tictilo 9 de la Ley invocada es 

la pi.iblicidad de la inforiiiación relativa al t.iic>i.iío clel presulxiesto asignado. asi como 

los informes sobre su ejeceicióra. E n  otras ~palabras, nada iinpide que los interesados 

tengan acceso a esta clase de iiiforinacibn c11.ie por tlefiiiicióii legal es pública como a 

aquella que se eiicuenlie viiictiilcac!a a 6sta y cpne p c ) s  coraslgeiiente, es de la  misma 

iiaturaleza; más aiin, en razón que la misma permite a la ci~idadania conocer cuál fue 

el monto del pres~ipuesto ejercido por el s~ijeto obligado para el periodo 

correspondiente. De este modo, en virt~itl cle ser de carácter público dicha 

documeiitaciói-i. por ende, "las kctiiras /)o,' cc)r?cepto c.le Prestación de Servicios 

;P 
Profesionales pagadas por /a Secretaría r:je Desarr.ollo Social eri el nies de febrero /y 
del año 2014, cort cargo a la pa~tida 3392, pei-o exclu.c;ivai,leiitc?.e~e por el concepto de:, 

Servicios Profesionales y no Técnicos", ti(ai1ei-i la iiiisina naturaleza pues es una 

obligación de ii-ifoi.macióri píihlica clar a coiiocer las erogacioi-ies efectuadas por e 

Poder Ejecutivo con cargo al presup~iesto asignado y la correcta rendición de 

consecuenteineiite, debe otorgarse su acceso. 
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Ello aunado a que, de coiiformiclad a lo previsto eil el articiilo 2 del ordenamiento 

legal que 110s atañe, son objetivos de la Ley, entie otros, garantizar el derecho de toda 

peisoiia al acceso a la iiifori-nación piiblica yi.ie generen o posean los sujetos obligados, 

traiispareiitar la gestión pública mediaiiie la difiisióii cle la ii-iforinación que éstos 

geiiererr; y coiitribuir en la i-eiidicióri de cuentas a los: ciiidadanos, de manera que 

puedan valoi-ar su deseinpeño. 

Conseccieriteinei-ite, al estar vinctrilada la iiifoirrración solicitada con el ejercicio 

clel presiipuesto, pi.ies se i-efiere a docuirierrios coiriprol~atorios que respaldan el 

ejercicio del gasto público; es iiicoiiciiso cliie es de carjcter público, por lo que debe 

coi~cedel-se su acceso. 

SEXTO.- Establecida la piiblicidad. ei-i el preseiiie apartado se planteara el marco 

iiorinativo aplicable al caso concreto a fin de estar en aptitud de conocer la 

competencia de las Unidades Adiniiiistrativas que por sus fuiiciones y atribuciones 

pcidieren detentar la inforinación que es clel interés cle la iinpelrante y de valorar la 

conducta de la autoridad; al respecto, coi.ivieiie pi-ecisai- qiie tal y como quedara 

asentado en el Consideiai~do CUART(1 1:) ii-iforincicioii cjue es del interés de la 

ciiidadaiia versa el): las factilras que cin?pai-eii los /.lagos iealizailos con recursos de la 

Secretaria de Desarrollo Socic-i/, cluic-inte e/ iiies de f(?brero del ano dos mil catorce, con 

cargo a la partida 3392, pero exclu.sivaiiieiite por e l  concepto de Servicios 

Profesioiiales y 170 Técnicos, por lo cliie a coiitiriiiacióii se traiiscribirá la normativida 

aplicable al caso. 

El Código de la Aclininislraci6n F'i:iE)lica c!:? Yiicatái.~, 1:)ievk: ! 

C' . . . 
ART~CULO 3. LA ADMINISTRACI~L.I P~IBLICA CENTRALIZADA SE p/ 
INTEGRA POR EL DESPAtlblC) DEL GOBERNADOR Y LAS / / 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE:.. 

IJhIIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 67112014. 

... 
A W T ~ U L O  22. PARA EL ESTIJBPU. PLAL~~EACIGW Y DESPACI-IO DE LOS 

ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAM(:)S DE LA ADMONDSTRACIÓN 

PUBLICA DEL ESTADO, EL. PODER EJEC19T1VO CONTARA CON LAS 

SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 

Asiinismo. el Reglaineiiio del Cócligo rle la Adiniiiisti'acióii Pública de Yucatán, 

establece: 

"ART~CULO 50. PARA EL. EdER(>OClo DE O-,A:; /4TROBlPCPONES QUE LE 

CONFIERE EL CÓI>OGO Y EL DE:IP,~~..i:E30 DE P-t:)S ,\SlbM%;OS DE SU 

COMPETENCIA, LA SECRETAW~A DE , f i ,  Y FINANZAS, 

CONTARA CON LA SIGUIENTE RSfRhN3789RA: 

l. TESORERIA GENERAL DEL ESTADC): 

B) DIRECCI~N DE EGKESOS. J. , 

II. DIRECCIÓN GENERAL DE PRESii.!PCOE$TO X í;A$TO P~~BLICO; 9 
... 
ARTICULO 60. A& TESOREKt3 i.;EI.BEWAL LE CORRESPONDE EL 

DESPACHO DE LO5 SBt>LiBEMTEC ,490 bBTí.>S: 

... 
XXII. ADMINISTRAR bC>C l .  F064IA,EQCIEF),(:r$ DE LA 

AQMINISTRACI~N G"P:R~LDCA CEMTRAP_OZr\DP:, DE COMFOWMBBAD CON 

LOS LINEAMIENTOS ESTA8Lfil;IiRil:fi E64 LA CEGISLACIÓN Y I 

ACUERDOS APLICABLES; 

. . . 
ART~CULO 62. AL DIRECTOR DE E<.+RESOS LE CORRESPONDE EL 
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DESPACHO DE LOS SBGI.OIENTES A!3IltdTOa: 

I. COORDINAR EL CUMFLIIMOENTO DE &AS FUNCIONES ASIGNADAS AL 

TESORERO GENERAL DEL ESTADO EN MATERIA DE EGRESOS; 

. . . 
V. CONTROLAR Y REAI-IZAR LAS M864ISTWACBONES 

PRESUPUESTALES Y PAGOS REQiJERiD'OS POR LAS DE PENDENCIAS 

Y ENTIDADES DE LA ADM~Q\QESTF,A~:~~>~~ ~1:~81-0(>~ ESTATAL, PREVIA 

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE F>RR:SLBPVESTO Y 

GASTO PÚBLICO Y DE CONFOW~VDVDOEI/ID CON L,4S DiSPOSlCiONES 

NORMATIVAS Y LEGALES API-BCAELE$~i; 

. . . 
XV. VERIFICAR LOS RECWKStsS EQEKCIDOS POR CADA 

DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS LINEAMBENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO: 

... 
ART~CULO 63. AL DIRECTOR GENERAR. DE BWESIPPPPESTO Y GASTO 

PÚBLICO LE CORRESPONDE EL DESBACI-10 DE LOS SIGUIENTES 

ASIJNTOS: 

... 
911. AUTORIZAR LAS CUENTAS POR I_BBERAF: CERTIFICADAS QUE LE 

PRESENTEN LAS DEP%NDE64r;Ol?.::j Y EPITBDADES BE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLPCA DEL E::BTABO, DE CONFORkNDAD CON 

LAS DISPOSIClOlJES APLICABLE:: Y LA DlSPOWlBlLlDAD 

PRESUPUESTAL; 

. . . 
XIV. CONTROLAR Y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL C;(3BIERNO DEL ESTADO POR 

PARTE DE LOS E.IECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO; 4' 
. . . 
XX. PARTICIPAR EN LA INTEC;RA(.;I<)M DE !-A CUEB4TA PÚBLICA 

ANUAL DEL PODER E,BECUTIVO DEL ESTADO Y EL INFORME DE 

AVANCE DE LA GESTSON FINAL~C~ERP$; 
\ 

. . . 
ARTICULO 69 SEXIES. AL DIRECTOR DE CONTABPLlDAD LE 
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CORRESPONDE EL DESPACFIO DE LC!:; SO(%P.DU"Ei\ITES ASUNTOS: 

I. OPERAR EL SISTEMA DE COI4TAG;rlLIDAU GUBERNAMENTAL Y 

GENERAR LA INFORMACIÓN CK)NTABLE DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, CONFORME A LAS DISP0SBT;IONRS LEGALES APLICABLES; 

. . . 
III. ELABORAR Y SOMETER A LA APROBA(:P~I.I DEL SECRETARIO, 

LOS ESTADOS FlNANCIEROS Y PIPBLICARP-O$, DE CONFORMIDAD 

CON LA L E G I S L A C ~ ~ C ~  APLICASLE; 

... 

Ahora bien, toda vez que la ii-~fori-riciciciii versa en docciinentación contable y 

justificativa que respalda el gasto con cargo a reccirsos públicos. a continuación se 

iiisertará la inorinatividad aplicable atentiiei-ido a 121 naturaleza cle la informacióii; en 

pi-imera instancia coiiviene precisai- cli.ie la !Ley (:le Fiscalizacióii cle la Ci.ienta Pública 

del Estado de Yucatán. p~iblicada ei i  el Diriiio Oficial clel Estado cle Yucatán el día 

veintidós de diciembre de dos inil once. seriala: 

"ART~CULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ 

POR: 

... 
VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS: 

A) EL PODER EJECUTIVO, Y LO:; ~RGAC\IOC QUE INTEGRAN LA + 
ADMINISTRACIÓN PWBI-RCA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL; r, 

... 
ART~CULO 4.- LA FISCALBZACIÓDJ Y REVI:SI~CO DEL GASTO Y CUENTA 

PWBLICA, ESTARÁ A CARGO DEL (n(:Ni.%RE!;O DRIL E:;TI~K>O A TRAVÉS 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTAD(:>. 

LA AUDITOR~A SUPERIC)R DEL ESTAD(:) ES e964 ÓRGAG~O DEL PODER 
r/ 1 

LEGISLATIVO, RESPONSABLE DE E-!:?CAIlBZhR EL C.IERCBCBO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOM~I~ T E c ~ \ ~ ~ c A ,  PRESUPUESTAL 

Y DE GESTOÓN PARA EL ESERCIC~~:J DE !j!JS ATRRBUCIONES,  AS^ \ 1 
COMO PARA DECIDIR SC)BRE SU O R G ~ ~ N I Z A C K ~ ~ ,  FUNCIONAMIENTO 

Y RESOLUCIONES. 

. . . ;; 
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ART~CULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTIARAN OBLIGADAS 

A CONSERVAR LOS DOCIJGflRb8%0$ COMPWOBATORIOS Y 

JUSTIFICATIVOS,  AS^ COMO &C>S LIBROS PRlHCiPALES DE 

CONTABILIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO 

DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS DC>CIJMVOEHTOE; JLFSTIFIC:ATORIOS O 

COMPROBATORIOS QUE DEBAN COk~d!:iERVARSE, k4ICROFILMARSE O 

PROCESARSE EL&CTR~N~CADAEI.P~E :?E A,BIJ~::;TAR/~,PS A LO QUE 

ESTABLEZCA EL REGLAMENTO. 

La Ley del Presiipiiesto y Coiitabilitlad Gubernamental del Estado de Yucatán, 

dispone: 

" . . . 
ART~CULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY, !;E ENTEWBERÁ POR: 

... 
III. ADMINISTRACI~N PUBLOCA: EL BESPACI10 DEL GOBERNADOR Y 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE 

ESTABLECE EL CÓDI~SO DE LA WDMONB~;TRACB~N PÚBLICA DE 

YUCATÁN; 

. . . 
XXI. DEPENDENCIAS: LOS EI\YTES P~BI -SCC'~;  DE LA ADMB!<\IISBRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA QUE INCLUYE AY- DESPACHO BE LA 

GOBERNADORA Y LAS DEPEi\PDEI.SCBA.Fi 'E' SUS RESPECTIVOS 

ORGANISMOS ADMBNOSÜWATBVOS DESCOBICENTWADOS, A QUE SE 

REFIERE EL CÓDIGO DE LA A B M I N B C T R A C ~ ~ ~ ~ ~ ~  P~BL ICA DE YUCATÁN; 

. . . 
ART~CULO 5.- EL GASTO PUB!-ICO EN ESTADO ES EL PREVISTO 

EN EL PRESUPUESTO BE EGRESOS ABROBADO POR EL CONGRESO 

Y COMPRENDERÁ LAS EROGACIUNE:> POR CONCEPTO DE GASTO 

CORRIENTE, INVERSBÓN F Ó S P C A ,  B~\OVEWCI~N FINANCIERA, 

A" 
RESPONSABILIDAD PABRIWBOP4lAb, A::l COMO PAGOS DE PASIVO O 

DEUDA QUE REALIZAt4 LAS (SIC) tiIGeP0EtQTES EJECUTORES DE 

GASTO DEL GOBIERNO DEL ESVADtS: 

... 
111.- EL DESPACHO DEI- GOWEWNAF>C)P,; 
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IV.- LAS DEPENDENCIAS; 

... 
ARTICULO 7.- EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO 

DE LA SECRETAR~A, ECTAKA A LAR(PO DE 1-A PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO P ~ B L B C O  CURRESPONDPEIJTE A LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIIDADE:;. 

EL CONTROL Y LA EVALUACIÓGJ FINANCIERA DE DICP-40 GASTO 

COURESPONDERÁN A LA SECRETARIA, i4ACIEMDA Y LA 

CONTRALOUIA, E64 EL / ~ M B I T ~  DE S19S RESF'ECTIVAS 

ATRIBUCIONES. LA CONTRALOR~A INCPECCIOPIARÁ Y VIGILARÁ EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSBCP0bIE:i DE ESTA LEY Y BE LAS QUE 

DE ELLA EMANEN, EN R E L A C ~ ~ ~ ~ J I  CON E& EJERCICIO DE DICIiO 

GASTO. 

LOS PODERES LEGISLATIVO Y .BPJDIClAL Y LOS ORGANISMOS 

AUT~NOMOS, POR COBIIDLBCTO C ~ R  SI.IS RESPECTIVAS ÁREAS 

COMPETENTES, DEEIERÁN COOROll\lARSE (;C>DO LA SECRETARIA 

PARA EFECTOS BE LA PROGRAMACJÓW Y PRESVPUESTACIÓM EN 

LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EL COIJIPWOL Y LA 
I 

EVALUACIÓN DE DICHO GASTO ~'.(>WWECPC>.NDEWI~N A LOS 

ÓRGANOS COMPETENTES, Eb8 LO3 T@WPJIII\POS PREVISTOS EN SUS 

RESPECTIVAS LEYES OKGÁNBCAS Y DEMAS DISPOSICIONES 

LEGALES APLICARLES. 

. . . 
ARTICULO 63.- LOS TITVLARES DE LAS DEPEbJDENCIAS Y 

ENTIDADES, DE UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO, SERÁN 

RESPONSABLES DE: 

. . . P ~ /  
Vil.- GUARDAR Y CUSTC)DIAR 80:; DOCBJMENTOS QiJE SOPORTAN EL 

GASTO; 
P " \< 1 . . . 

ARTICULO 85.- HACIEkODA EFECT~JAWÁ &(>S COBROS Y LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LAS DEPEI\IQE!dCIAS. 



EXPEDIENTE: 671/2014. 

LA MINISTRACI~N DE LC)S FOI.ID(?S CORRESPONDIENTES SERÁ 

AUTORIZADA EN TODOS LCIS CASOS POR LA SECRETAR~A CON 

CARGO A SUS PRESPJPISESTOS Y CONFORME SUS 

DlSPONlBlLlDADES FINANCIERAS Y Eb CAB3ENDAW00 PRESUPUESTAL 

PREVIAMENTE APROBADO. 

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JQJDPCIAP- Y LOS OWGANOSMOS 

AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES, RECIEIRÁW Y ABMVY~NISTRARÁN SUS 

RECURSOS, Y HARÁN SUS PAClOS A T R A V ~ S  DE SUS PROPIAS 

TESORER~AS O SUS EQUIVALENTES. 

EL TITULAR DEL PODER E,BECiSTEVC>, POR CONDUCTO DE LA 

SECRETAR~A, POWRA BnlSPOEJfR QPJE LOS FONDOS Y PAGOS 

CORRESPONDIENTES A LAS ENTPDAGES, SE MJBAME.IEN, T EMPORAL O 

PERMANENTEMENTE BE MANERA (:;fNTRALIZAG)A EN HACIENDA. 

ASIMISMO, PODRA SUSPEEJDER, CPJAHDQ LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y 

EL REGLAMENTO O SE PRESEbITEN CBTUACIOMES SUPERVENIENTES 

QUE PUEDAN AFECTAR NECGATOVAMENTE L A  ESTABILIDAD 

FINANCIERA, LO CUAL EXPRESARA EW ROS INFORMES 

TRIMESTRALES." 

Ig~ialrnei-ite, coiitin~iando  coi^ el ejeicicio de la airi1~iiciói-i aludida en el apartado 

CUARTO de la presente de1:eiinii-iacicii~. esla autoridad ingresó al link 

l~tlps:llsrvsh~wcI!.~ucalati.~~~I~.rriricc~~ 

~ i . s l - i i V \ i S c i v i c e = ~ ~ p i e c ~ i ~ ! v ~ l ; ~ ~ ~ ~ ~ í ~ ~ . ~ ,  en especifico el presupuesto 

ejercido por la Secretaria de Desarrollo Socicil correspondiei~te al ines de febrero del 

año dos mil catorce. desplegándose una pai-tialla que ei-i la parte superior dice 

"Presupuesto de Egresos 2014 Secretaria de Uesariollo Social". que corresponde a un 

de dos mil catorce, observándose que eii el irles de febrero clel año próximo pasado, Se 

II: listado que refleja varias pail.i(las y el inunlo ejoiciclo ei-i los ineses de enero y febrero , 1 

ejerció la cantidad de $450.00 coi7 cargo a la partida 3392 denoininada Servicios 

Profesionales y Técnicos; de lo cual se piiecle desprender que durante el mes de 

febrero del ano próxiino pasaclo, la Secretaría cle Desarrollo Social si  erogó cantidad 

cierta y en dinero con cargo a la partida 339% cleasoa~iiaaada Servicios 

Prodesioi.iales y Técriicoc; tal coiiio se cleiii~iesira con la imagen de la pantalla 
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consultada que se insertar3 a contin~iacióri pala fines deinostrativos: 

De la interpretación al-mónica de los iiurnerales pi'eviarnente relacionados, así \ 
como de la consulta efectuada, es posible advertir lo siguieiite: 

Que la Adiniiiistracióii Pública tlel Estaclo, se clivide en Centralizada y 

Paraestatal. 

Que la Administracióii Pública Cewtr'aliaarlri se iriíegra por el Despacho del 

Gobernador y las dependencias coniei-ripladas en el artículo 22 del Código de la ,, 

Administración Publica de Yiicathii, coino lo son: la Secretaria 

Administi'acióai y Fliiatlzas y !a Secretari:~ de De:;asrolBo :3oclal. 

Que la Secretaria de AtliministiaciCi-i y Finailzas. para el ejercicio de sus 

atribuciones c~iei i ta coi¡ iliversas tinitlacle:; adriiiiiistrativac. enti-e las que se 

encuentran la Diiecclbr~ cle Egrec;<xi, 0:i Dirección Ganasial de Presupuesto y 

Gasto Pwblico, y !a Dirección de CosttabiQiclad, 
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Que el Director de Egrecos de la Secretaria de Adininistración y Finanzas, es 

quien verifica que los reciirsos ejercidos por cada Dependencia sean de acuerdo 

a los linealnientos y procedimieiitos establecidos. también se encarga de 

controlar y realizar las ininistraciones prescipuestales y pagos reqiieridos por las 

Dependencias de la Adininistraciói-i fJ!iblica Estatal con cargo a la partida o 

partidas presup~iestales, previa autoi-izaci6ri del Director Geiieral de  

Presupuesto y G a s b  Púbiico. pues es ckle quieii autorizara las cuentas por 

liberar certificadas que le preseiitei-I Iris Dependencias y Entidades de la 

administración pública, lleva el registr~:~ clel ejercicio del presupuesto de egresos 

del Gobierno del Estado con cargo a las ~)ai-t'iclcis cori'espondientes, por parte de 

los ejecutores del gasto, e integra la cLieiita ~x'iblica anual y el informe de avance 

de la gestión finaiiciera: finalineiile, la Direccioti cie Coritahilidad es la 

encargada de operar el sistema (le coi)tcil~ilidad gubernainental, generar la 

información contable del Gobierno del Estado, y elaborar, para posteriormente 

someter a la aprobación del Secretario de Adininistración y Finanzas, los 

estados finaiicieros y publicarlos; por lo que éstas resultaii competentes para 

conocer de la informacibii referente a las facturas que aiiiparen los pagos 

realizados con recursos cle la Secretaría de Desarl-0110 Social, d~ira17te el mes de 

febrero del aiio dos 1 7 i i I  ~atorce, col1 cargo a la paltida 3392, pero 

exclusiva~nente por e l  concepto de Servicios Profesioiiales y no Técnicos, por 

parte de la Administración Piiblicci Cei~iiraliz.ricla, en virtiid qcie a cualquiera de 

estas pudiera detentar eii sus archivcjs la infoi'rnacióii peticionada. t Que tanto del Catálogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder 

Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014, corno del inotor de bÚsc]ueda consultado en 

el sitio de internet del Sujeto Obligaclo, se aclvirtió que la partida 3392 se 

denomina Servicios Profesionales y Técnicos. 

Qcie la referida partida coinpreiide las asignacioiies destiiiaclas a cubrir el costo 

de los servicios provenientes de la sub(;oritratacióri que las dependencias y 

entidades lleven a cabo coi) personas físicas o morales profesioiiales o técnicos 

en la prestación de bieiies o servicios pi~blicos. tales coino: servicio de 

(il 
mantenimiento. inaquila de prodiictos, inedicainentos, servicio médico, 

hospitalario, de laboratorio. servicios cli. ai'hiti-aje, eclecai)es. g~iias, inusicales, 

grabación de videos, c:alibracióii tle I:As(:i.ila, costcii'a, entre otros. Lo anterior, 

sliows, pirotecnia, por traslado de laiiclia, imioniajes, cerrajería, 



RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CINIDAD [:,E ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 67112014. 

cuando no sea posible desagregarlos en las otras partidas de gasto de este 

clasificador. 

Que existe la posibilidad que la Secretaria de Desarrollo Social, erogó cantidad 

cierta y en dinero con cargo a la particla 3392 denominada Servicios 

Profesionales y Técnicos, diirante el ines de febi-ei-o del año dos mil catorce. 

Que los gastos por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, pudieren 

registrarse en la partida 3392 denoiniiiacla Servicios Profesioiiales y Técnicos. 

En razón de lo anterior, las Unidades Adiniiiisticitivas que en la especie resultan 

competentes son: la Direccirjin tle Eyresos, Diiecciósi Geiieral de Presupuesto y 

Gasto Público, y la BirecciSir de CoiitabiRltlacO, peetesaeeies~tes a la Secretaría de 

Adininistración y Fiiiai~zas; esto, toda vez clcie al ser la Secretaria de Desarrollo 

Social una de las Dependei~cias clcie iiitegi'aii el Sector Ceiitralizado, y la primera de las 

Unidades Administrativas pertenecientes a la Secretaria cle Administración y Finanzas 

(Dirección de Egresos), es la eiicargacla de realizar los pagos de las Dependencias 

cle la Administración Púl3lica Centralizada (Secretaria de Desarrollo Social), pudiera 

tener en su poder las facturas (3eticioriadac, ya ~ L I C  al efec'cuar las erogacioi~es pudo 

recibir el documento coiitable comprobatorio del ccial se desprenda el concepto y el 

inonto por el que se efectiió el pago correspondiente; asimisn~o. la Dirección General 

de Presupuesto y Gasto Público, autoriza los pagos que la Dirección de Eyresos 

deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por parte de 

los ejecutores del Gobieriio del Estado coi1 cargo a la partida o partidas respectivas, y 

con dichos datos participa en la integración de la cuenta pública anual y e l  iiiforrne d 

avance de gestión financiera, por lo que ecá enteracla cle los pagos efectuados, y por Y/  4 
eiide, pudiera detentar las factiiias cliie 1-eporteii Icis eioyacioiies efeci~iadas con cargo 

al presupuesto de la Secretaiia de Desari-ollo Social por coiiceplo cle Prestación de 

Servicios Profesionales, que eri s i l  caso se I-iiibieren cargado a la partida 3392; de igual 

manera, la Dirección de Coasiabilidad, tainbic'ii resulta coinpetenle en el present 

asunto, en razón que elabora los estados financieros, opera el sisleina de contabilid $.i / 
giibernainental, y genera la informaciói~ coi'itable del Gobieriio del Estado, esto es, 

tiene contacto directo coi1 toda la inforinaciói-I clcie respcilcla el ejercicio del gasto, 

la cual pudieren encontrarse las facturas que son del iiiteres de la particular. 

SEPTIMO.- Establecida la corii(~etericia, ei i  el presente apartado se analizara 1 

conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Inforinación Pública del Poder 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE:!-). 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 67112014. 

Ejecutivo, para dar tráinite a la solicitud inarcada coi) el iiiimero de folio 12722. 

De las constaiicias que obran en acilos, en especifico las qcie la responsable 

adjuntara a su Iiiforme Justificado que rindiera en fecha priinero de octubre del año 

próximo pasado, se advierte que el día quince de agosto de dos mil catorce, con base 

en la respuesta emitida por el Jefe de LDe[>ah.tariiento t9e Recrii'rjos Hiimanos y 

Servicios Gei~eiales cle la Uireccibn de Adi'riinisti-ación y Finanzas de la Secretaria de 

Desarrollo Social plasinada eii el oficio marcado con el iiúinero SDSIUAFIRHS1026/14 

de fecha seis de agosto del año ininedialo anterior, einilió resolucióii a través de la cual 

ordenó poner a disposicióii del ciudadario cin total de ochenta fojas útiles. que a su 

juicio corresponden a la totalidad de la infoi-mación solicitada. aduciendo: "Que la 

Ilnidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante oficio de 

respuesta manifiesta que la Nif0177iació17 estd contenida en 80 fojas ~itiles, las cuales 

serán entregadas previo pago de los derectios con-espondientes por parte del (sic) 

ciudadano (sic) solicitanfe.. ."; inismas que se describen a contiiiciacióii: 

1) Factura con folio fiscal F8A511 UF-7917-4408-9D70-38D85FF9B3E7 de fecha 

28 de febrero de 2014. 

2) Factura con folio fiscal 494E26DC-BO~IA-4430-AOGB-CIOFDD64D38D de fecha 

28 de febrero de 2014 y sello de revisado de 06 cle marzo 2014. 

3) Factura con folio fiscal 05D10 14C-üE83-44.LE-AEC5-738C9A680AD4 de 10 de 

marzo de 2014 y sello de revisado de 10 de iliaizo 2014. 

4) Recibo de honorarios cori folio 6 de 02 de febrero de 20'1' y sello de revisado 

de 06 de marzo 2014. 

5) Recibo de honorarios con folio 8 de 26 de febrero de 20'14 y sello de recibido de 

04 de marzo 2014. 4 
6) Recibo de honorarios cori folio A-12 de 03 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 25 de inarzo 2014. 

7) Factura con folio fiscal ADE4B3FO-OCB3-4ACD-8GGA-21ACDAD5560D de 5 

inarzo de 2014 y sello de revisado de 06 de marzo 2014. 

8) Recibo de honorarios coi1 folio 14 de 03 cle febrero de 2014 y sello de revisado 

de 06 de marzo 201'. 

9) Recibo de Iionorarios coi1 folio 14. de 03 de febrero de 2014. 

10) Recibo de honorarios con folio .12 de 03 de febrero de 2014 y sello de revisado 

de 06 de marzo 2014. 
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11) Recibo de honorarios con folio 13 de 03 de febrero cle 2014 y sello de revisado 

de 06 de marzo 2014. 

12) Recibo de honorarios con folio 122 de 3 de febrero de 2014 y sello de revisado 

de 06 de marzo 2014. 

13) Recibo de honorai-¡os con folio A-11 de 03 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de inarzo 2014. 

14) Recibo de honorarios coi1 folio 12.1 de 28 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 10 de inarzo 2014. 

15) Factura con folio fiscal 4.510C810-0DBF-4.38F-BF49-F968159D81E6 de 07 de 

marzo de 2014. 

16) Factura con folio fiscal 2ED45647-7323-4196-92-DA-DDGB84F6C63B de 27 

de febrero de 2014. 

17) Factura coii folio fiscal C7B94891-~HL3B-422E-B0A1-6194C9168996 de 27 de 

febrero de 2014 y sello de revisado de 06 cle inarzo 2014. 

18) Factura con folio fiscal FGEC53E-11FD-4C57-8EB8-CB4B4C9331D4 de 27 de 

febrero de 2014 y sello de revicacto de O6 cle n~arzu 2014.. 

19) Factura con folio fiscal 7289C70F-27FF-4C07-B2FF-5F34776B1070 de 27 de 

febrero de 2014 y sello de i-evisado de 06 tle inarzo 2014. 

20) Factura con folio fiscal 148'J3ADB-~lCD0-4G03-3E27-D8D53A025714 de 07 de 

marzo de 2014 y sello de revisado cle 10 de marzo 2014. 

21) Factura con folio fiscal 54D2CF6-7501-4F30-AE00-05768AF50695 de 07 de 

marzo de 2014. 

22) Factura con folio fiscal D4688575-967-4a8A-BA35-207B57899C45 de 27 de 

febrero de 2014 y sello cle ievisaclo tie O(i cle riiarzo 2014.. 
ii. 

23) Factura con folio fiscc~l BF13BC~1I-AOD4-489A-A649-28~lBElD7AD0D de 27 

de febrero de 2014 y sello de revisado de 06 cle inarzo 2014. 

24) Factura coii folio fiscal A271755-(~E084106-90B0-769F335CFB07 de 07 de'. 

inarzo de 2014. 

25) Factura con folio fiscal COBA3AO6-224C-44D5-AFF8-CFEA9A2CC27E de 26 j 

de febrero de 2014 y sello rle revisadc) cle 06 cle inarzo 2014. 

26) Factura con folio fiscal 624.744GD-9423-4BC7-BD»-Al F6BGE3D9D8 de 26 de 

febrero de 2014. 

27) Recibo de honorarios con folio iiúrriero 14 de 03 cle febrero de 2014 y sello de 

revisado de 11 de inarzc) 2011. 
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28) Recibo de honorarios coi1 folio riiiinero 8 de 26 cle felx-ero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014.. 

29) Factura coi? folio fiscal 334FO9O2-E5AG-4666-B9B'l-97A60E127A18A de 27 27 

de febrero de 2014 y sello de revisado de 11 de inarzo 2014. 

30) Recibo de honorarios coii folio riiiinero '14 de 03 cle febrero 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014. 

31) Factura con folio fiscal BA64BULF-7554-8B9E-83C474CEB6B4 de 27 de 

febiero de 2014 y sello de revisado de 06 cle inarzo 2014 

32) Factura con folio fiscal 33B4.5BCA-F657-470C-BI2BBC)F97F0749F85 de 28 de 

febrero de 2014 y sello de i-evisado de 06 de rriarzo 2014. 

33) Recibo de honorarios con folio riiirnero 05 c-le 27 de febrero 2014. 

34) Factura con folio fiscal F51A8C90-C)5B4.-1028-RA4.2-D01 F508FB02A de 28 de 

febiero de 2014 y sello de i-evisado de O6 de inarzo 2014. 

35) Factura con folio fiscal sIA420137-5GOC-~!7B3-UD04-24676C 1 E8AA5 de 28 de 

febrero de 2014 y sello de revisado de O(? cle inarzo ZC)14. 

36) Factura coi? folio fiscal 7626C2C4-(5594-426D-9454-53E135A7498AD de 06 de 

marzo de 2014. 

37) Factura coii folio fiscal E5D1B3B3.69F5-4B10-98AB-5CDC4.DC74E6A de 07 

de marzo de 2014. 

38) Factura coi? folio fiscal BGE3FOEE1-3EBU-4272-A43A-.I 791 191 87CA6 de 10 de 

inarzo de 2014 y sello de revisado de 10 de inarzo 2014. 

39) Factura con folio fiscal 11662063-FOGF-4661-9DAI-5FAD75B32D4C de 03 de 

iiiarzo de 2014 y sello de i.e\/isaclo cle 06 (:le rriarzo 2014. 

40) Factura con folio fiscal ABE5F557-DB~11-495A-85'10-69890779C75D de 27 de 

febrero de 2014 y sello de revisado c:ie U(, de rnarzo 2014.. 

marzo de 2014 y sello de revisado de 10 de inarzo 2014.. 

.i. 
41) Factura con folio fiscal E69CIA5D-(3G7E-4FB2-AG~l.7-0491 DOD47E10 de 07 de 

42) Factura coi? folio fiscal 83061MD-595D-4C35-BB5C-49FEF9282B07 de 03 de i 

inarzo de 2014 y sello de revisado de O6 de iniarzo 2014. /J/ ' 
43) Factura coii folio fiscal 671 F2BD(3-3F27-4322-8EB4.-EBC97D728534 de 27 de 

febrero de 2014 y sello de revisado cle !16 de inarzo 2014. 

44) Recibo de hoi-iorarios coi? folio i-iiirnero A-9 de 28 de febrero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de inarzo 2014. 

45) Recibo cle Iioi-iorarios coii folio iiúinero 6 de 27 de febrero cle 2014. 
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46) Recibo de honorarios cori folio núinero 15 (:le 03 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de niarzo 2014. 

47) Recibo de hoi~orarios coi1 folio niirrieru '170 de 3 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de rnarzo 2014. 

48) Recibo de hoi~orarios con folio i.iuinero ,108 de 03 de febrero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de marzo 2014. 

49) Recibo de lionorai-ius coi-i folio iiili-riero 30 (le 26 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014. 

50) Recibo de honorarios coi1 folio ni~inero 79 cle 3 (le febrero de 2014. 

51) Recibo de honorarios coi] folio número 6 de 26 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de niarzo 2014. 

52) Recibo de honorarios coi1 folio niiinero 1 I de 28 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014. 

53) Recibo de honorarios coi? folio iiúrnero ,130 de 26 de febrero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de marzo 20.14. 

54) Recibo de hoiiorarios con folio niii-riero '169 de 26 de febrero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de marzo 2014.~ 

55) Recibo de hoiiorarios coii folio i-iiiiiiei-o 89 cle 26 de febi-ero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014. 

56) Recibo de honorarios con folio ni:iinei-o 14 de 26 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 20'14. 

57) Recibo de honorarios con folio iiiimoro 51 de 26 de febi-ero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014. 

58) Recibo de honorarios con folio iiúinero 41 de 26 de febrero de 2014 y sello de 

revisado de 06 de marzo 2014. 

59) Recibo de honorarios coi1 folio iiiiiriero 58A cle 26 (:le febrero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de iiiai'zo 20'14. 

de revisado de 06 de marzo 20.14. 

rr 60) Recibo de honorarios coi] folio i~iimero 223 de 26 de febrero de 2014 y selld. 

61) Recibo de hoiiorarios coi1 folio iiíiinero A8 cle 26 de febiero de 2014 y sello d 

revisado de 10 de marzo 2014. 

62) Recibo de honorarios con folio núi~iero de 118 de 26 de febrero de 2014 

sello de revisado de 06 de marzo 2014. f 1 \ 1 
63) Recibo de honorarios coi, folio iiiiii-iero cle 8 de 26 de febrero de 2014 y sello\ ,i 

~ . ;  
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de revisado de 06 de inarzo 2014. 

64) Recibo de honorarios con folio iiúiriero cie 6 de 26 de febrero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de marzo 2014. 

65) Recibo de Iioi~orarios coi) folio fiscal 2766CD40-819F-4488-9932- 

2C32069953D de 27 de febrero de 2Cii4. 

66) Recibo de honorarios con folio riui-1-iero de 7 de 27 de febrero cle 2014. 

67) Recibo de honorarios coi? folio riúi-riero cle 05 de 27 de fel~rero de 2014. 

68) Recibo de honorarios coi? folio iiiirnero de 1.1 de 27 de febrero de 2014. 

69) Recibo de honorarios con folio niiinero de 411 de 27 de febrero de 2014. 

70) Recibo de honorarios coi? folio iii:ii~nc-ro de 1 . 1  cle 27 de febrero de 2014. 

71) Recibo de honorarios coii folio iiiirrtero cle 013 de 27 de febrero de 2014 y 

sello de revisado de 06 de inarzo 2014. 

72) Recibo de horiorarios coi1 folio iniirnei'o de 21.1 de 27 de febrero de 2014 y 

sello de revisado de 06 de inarzo 2014. 

73) Recibo de honorarios con folio iníiniero cle 161 de 28 de febrero de 2014 y 

sello de revisado de 06 de inarzo 2014. 

74) Recibo de hoiiorarios con folio niiinero cle 1 I cle 28 de febi-ero de 2014 y sello 

de revisado de 06 de marzo 2014. 

75) Recibo de hoiiorarios coi1 folio iiiiiriero de 3 de 07 cle i'narzo de 2014 y sello de 

revisado de 10 de marzo 2014. 

76) Recibo de honorarios coi-i folio niiniero de 023 de 27 de febrero de 2014 y 

sello de revisado de 06 de inarzo 2014. 

77) Recibo de honorarios con folio i i i i i~iero de A - l l  cle 28 de febrero de 2014 y 

sello de revisado de 06 de rnarzo 2014. 

78) Recibo de honorarios coii folio niii-riero de I l  de 28 de febrero de 2014. 

79) Recibo de honorarios con folio niiinero de .I3 de 01 de febrero de 2014. I 
80) Recibo de honorarios cori folio niiinero (le 80 de 01 de febrero de 2014 

Al respecto, de los eleinentos aportaclos en la solicitiid marcada con el número 

de folio 12722, se despreindeil las siguientes ciiesl.iones: 1) que la iinpetrante indicb 

elemeiitos para identificar los riociiineiilos, qiie originalineinte no poseen y que 

pudieren o no adquirirse diirarite si.! Irarriitrtc:iOii. como es el caso de los sellos qLi 4 1 i 

contienen la fecha y la aiiotacióin de "F'AC;ADO". 2) qiie la recurrente prescindió de ..... .. 
, ! . . 

señalar el concepto. la descripción de las factiiras, así coino el niiinero de capitulo(s) o 
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partida(s) sobre la que se efectiió una erogat:ióii. que Iiubiere sido amparada por estas; 

empero, corno ha quedado establecido eii el Corisideraiitlo CUARTO, el interés de la 

ciudadaiia es obteiier "las I:~ctuicis por conce,ulo de FJ~-estación de Seivicios 

Profesionales pagadas por la Secretaría de Desarrollo Social en el  rnes de febrero del 

ario 2014 pero excl(isiva~nente por el coiicepfc~ de Seivicios Profesio~?ales y no 

T6cilicos ". 

En este sentido, dadas las circunst.aiicias que se sciscitan en el presente asunto, 

para determinar si las docunieiitales que fueran puestas a disposicióii de la impetrante 

corresponde a la informacióii solicitada, esto es, que se refiere a las facturas que a 

juicio del Poder Ejecutivo, respaldan los gastos efectuados con recursos de la 

Seci-etaria de Desarrollo Social cori cargo a la partitla 3392 en el ines de febrero del 

año dos mil catorce, pero excl~isivairieiite por el concepto de Servicios Profesionales, 

deberán surtirse los siguieiites extremos: ci) i3ii 1:iriinera iiistaiicia, la información debe 

ser suniii-iistrada por la Uiiidacl Adininisti'ativa coinpeteiite, ya cliie con esto puede 

presumirse que en efecto es aclcic-illa que a juicio de la au(oriclad se utilizó para 

respaldar los gastos efectiiatlos en el ines de fehiero cle dos mil catorce con cargo a la 

partida 3392, pero exclusivameiite por el coiicepto de Servicios Profesionales; y b) 

coiiocido lo anterior, analizai-se la posible exiskncia de algiiii elemento que pudiera 

destruir la presunción que Iri información correspoiide al periodo que indicó la 

particular, verbigracia, que coiiiei-Iga uii sello coii la leyeiida "PAGADO con feclia 

diversa a la iiidicada eii la soliciti~d, que la feclia de emisión de la factura sea posterior 

al mes indicado por la ciudadaiia, o bien. ciialqciier otro dato que desvirtúe lo aludido 

[por la Unidad Administrativa coinpeteiife al reiiiitir la iníorinación. pites respecto a si la 

información es o no la que se einpleó ¡para rer,l>alclar los pagos con cal-yo a la partida 

3392, el Consejo General no cu,?nia con atrih~icioi~es para ello. 

En abono a lo expuesto ei-I la parte iia iii-i- del i i i c i s~  E,) pre\/ic7inenle citado, en 

cuanto a que esta autoridad iei,olutoia no cueriia coi1 la coii-i~etencia para pronunciars d' 
sobre la idoneidad de las constancias proporcionadas por la Secretaria de Desarrollo, 

Social, se precisa que el Ii-Isiitcito iio Iposee las faciiltades para abocarse al estiidio de si 

los conceptos descritos eii las factiiras proporcioriadas, encuadrar) eii el previsto en I 

partida 3392, toda vez que dicha cii-c~instaiicin deriva de tin 1:)roceso interpretativo qu 1 
1 

iinicainente al Sujeto Obligado como eiite fiscalizacl!j, o bien. la autoridad fiscalizadora, \, / 
.. , 
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les compete efectuar, puesto que este Cirganismo Autóiioiiio, 170 cuenta con 

atribciciones para ello ni coiistit~iye materia cle acceso a la información, aunado a que la 

situación en cuestión de realizai-se causciria la invasi6n de esferas por pai-te de este 

Óigario Garante. distinto hiil~iere sidu. el casi., que la c al efectuar 

su solicitud hubiere indicado de manera expresa que deseaba obtener las constancias 

que tuvieran el sello de "PAGADO", y que en adición senalara con precisión el concepto 

por el cual se emitieron; verbigracia, que la liul~iere plasinado en el siguiente sentido: 

"deseo conocer la factura coi7 e l  sello de "PP4GADO" el? e l  mes de dicieinbre de dos mil 

trece, por la coiiipra de 1/17 vel?iculo inarccr NI.SSAN. i77odelo TSUKU, del alio dos mil 

catorce, de color azcif', ya que eii este supuesto, si bien se efectuaría una 

iilterpretación, ésta seria derivada de los elerneiitos que se enccientran a la vista, y que 

se desprenden de la simple lectiira i-ealizacla a las coiistaiicias. sin qcie esto signifique 

realizar una exégesis en la que se necesiien conocimieiltos técnicos y especificas, o 

que ésta derive de la ejeccición de facultacles concretas conferidas. 

Como primer punto, coi1 el objeto de aiializar si el extremo descrito en el inciso 

b) se surte o no, se efectuó el ~iiihlisis porinei-iorizado a cada ciiia de las facturas 

remitidas, advirtiéiidose que la presiiilció~? acerca de si aquellas docuinentales fueron 

~itilizadas por la autoridad para respaldai- los gastos efect~iados con cargo a la partida 

3392 en el mes de febrero de dos inil catorce, únicamente acontece con dieciséis de 

las ochenta facturas que fueran puestas ci disposicióii de la cicidadaiia, pues las 

descritas en párrafos piecedeii!es de la presente resolución y que se relacionan con 

los números del 2) al 8); 10 al 15); 17) al 32); 34) al 4.4); 46) al 49); 51) al 64), y 71) al 

77) de la presente resolucióii, ostentan eleineni.os que desvirtúa11 la hipótesis que 

prevé que fueron utilizadas por el Poder Ejec~itivo para respaldar las erogaciones con 

cargo a la partida citada previamente en el nies de febrero de dos inil catorce; se dice 

lo anterior, ya que las relacioiiadas con los niimeros 2, 4. 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52 

4 
d' 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63. 64, 7.1, 72, 73. 74, 76 y 77, si bien la fecha- 

de su emisión correspoiide al mes de febrero de dos inil catorce, lo cierto es, que 

contieiien inserto el sello de "REVISADO" o "RECIBIDO". segúii sea el caso, con 

fecha posterior a la indicada por la particcilar, lo qcie lleva a colegir, que auii cuando 
J \ 

fueron generadas en el mes en cueslióii. éstas se presentaron para su revisión y , 
'\\ 

posterior pago, en fechas posteriores; si~t.iaciÓil siinilar acoiltece coi? las que se \. 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
RECURRENTE: k-1 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 671/2014. 

encuentran citadas en los puntos 3, 7, 15, 20, 21, 24. 36, 37, 38, 39, 41, 42, 75, toda 

vez que fueron emitidas en fecha postei.ior a la qcie precisara la C. 

por lo qcie resulta ii-icoricuso clcie no corresponden a la información, en 

razón que la fecha de emisióii de la factura 110 puecle ser posterior al día en que éstas 

se pagaron. pues inecesai-iaineiite tcivieron que haberse elaborado previamente para 

presentarse con posterioridad a su cobro y pago; por lo tanto, en irazón qcie a la fecha 

de la presente deteriniiiación no es posible conocer si la autoridad las utilizó para 

ampai-ar las erogaciones con ccirgo a la partida 3392 en el nies de febrero de dos mil 

catorce, a pesar de coiiterier elen,eiitos que desvirtúan dicha presunción, no se 

tomarán en el presente ascinto hasta eri taiito no se tenga pleno conocimiento que si 

fueron utilizadas por la aiitoridad, o bieii, las que eii su caso remitiera la autoridad 

previa aclaración que corresponden a las citilizadas para dichos fines. 

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el inciso a): si bien de 

las constancias qcie obraii en a~itos del expediente citado al riibro. se colige que la 

Unidad de Acceso a la Irif(>rinación del Poder Ejeccilivo, no requirió a todas las 

Unidades Administrativas qcie resciltaron coinpetentes, es decir, la Dirección de 

Egresos, la Dirección General tle Brestig)uesto y Gasto Público, y la Dirección de 

Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de Adinii~istración y Finanzas; pues la 

primera. es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada; la segunda, aiitoriza los pagos qcie la Dirección de 

Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por 

parte de los ejecutores del Gohieriio del Estado con cargo a la partida o partidas 

respectivas, y con dichos datos participa en la integración de la cuenta pública anual $. 
el informe del avance de gestióri financiera, por lo que esth enterada de los pagos 

efectuados; y la última, en razóii que elaboi-a los estados financieros, opera el sistema 
i 

de contabilidad gubernaineiital, y genera la inforinacióii contable del Gobierno del 

Estado. esto es, tiene contacto directo coi) toda la inforinación que respalda el ejercicio 

del gasto; y por ende, dichas Ui>idades Administrativas son las que pudieren conocer si 

se realizó o no pago alguno con re(:Lirsos de la Secretaria de Desarrollo Social con 

d 
cargo a la partida 3392, por coiicepto de L>ervicios Profesioiiales, durante el ines de 

febrero del ano dos mil catorce: lo cierto es, que se despisnde que la ii~formación fu 

piiesta a disposición de la iinpetrante con base ei-I la resp~iesta de una de las Unidade 9. 
. 

Administrativas que por sus atribuciones pudieran defeiitarla, a saber: el Departamento ~ 
;, 
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de Recursos Humanos y Sei.vicios Gerierales 1Je la Direccióii de Adininistración y 

Fiiianzas de la Secretaria de Desai-rollo Social, ya que, forina parte del área encargada 

de llevar el registro de las operaciones fiinaiicierss y el control del presupuesto, tanto 

para gasto corriente coino para proyectos y programas, acorde a los lineamientos 

establecidos para tal efecto, de la Secretaria; y por ello, puede presumirse que las 

facturas relacionadas con los iiiiineros 1, 9, 16, 26, 33, 45, 50, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

78, 79 y 80. en párrafos precedeiiles de la presei~te resolución y emitidas a favor de la 

Secretaría de Administración y Finalizas, fueron utilizadas para respaldar las 

erogaciones efectuadas coi1 cargo a la ~~articla 3392, por concepto de Servicios 

Profesionales. durante el ines de febrero del año dos inil catorce; empero, lo anterior no 

garantiza a la particular que la dociimeiilaci~n qiie fuera puesta a su disposición, sea la 

única que pudiera satisfacer su pretensióii, ya que para ello debió haber instado a 

todas y cada una de las Uiiidacles Adinii>istrativas que eii el Considerando SEXTO se 

deterrniiiaron como coinpelenics. esto es. las iiiiilticitadas Dirección de Egresos, 

Dirección General de Presupeiesto y Gasto Público, y Dirección de Contabilidad, 

pertenecientes a la Secretaría de Adir~ii~lstracióua y Finanzas. 

De igual manera, no pasa desapercibido para esta aiitoridad resolutora, que 

acorde a lo asentado en el Considerando qi.ie precede. de la consulta efectuada al 

motor de búsqueda del Podei- Ejeci~livo, se advirtió que la Secretaria de Desarrollo 

Social, en el mes de febrero clel año dos inil catorce, si registró erogaciones con cargo 

a la partida 3392 denominada Servicios Profesioiiciles. 

Asimismo, conviene precisar cliie la dociiinentación previamente mencionada no 

debió haber sido puesta a clisposición eii $11 integridad sino en versión pública, ya que 

$<.. 

/ 

así se constató por esta autoridad resoliilora de mariera oficiosa acorde a lo dispuesto 

en el articulo 48 de la Ley de Accesc~ a la Inforinacii~n Pública para el Estado y los 

Ivlunicipios de Yucatán, y el diverso ni~iiieral 28 en su fracción 111 de la citada Ley, tal 

como se demostrará en los párrafos subsecuentes. 

c/ 
, 

Al respecto, el nurneral 8, fracción I de la Ley cle la Materia, dispone que se 

entenderán coino datos persoiiales: la iiiformacióii concerniente a uiia persona física 

referida a sus caracteristicas físicas. rriorales o rrnocio~iales. a su vida afectiva o 

identificada o identificable; eiitre otra, la relativa a su origen racial o étnico. o que esté 
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familiar, domicilio, número telefónico, patriinoiiio, ideología politica, religiosa, filosófica 

o sindical, su estado de salud físico o niental, sus preferencias sexuales, claves 

inforináticas o cibernéticas, chdigos 1x1-soinales einci-iptados u otras análogas que 

afecten su intimidad. 

En esta tesitura, coiivieiie precisar que de la siinple lectura efectuada a las 

facturas objeto de estudio, se aclvirtió que coiitieinen datos personales, coino lo son 

Clave Única de Registro de Poblacióii (CURP), teléfono y correo electróinico, se dice lo 

anterior, pues en lo relativo a la Clave é~iiica de Registro de Población (CURP), los 

digitos que le integran se coinpoiieii de la fecha de nacimiento del titular de la clave, 

por ello su difusión permitiría conocer la edad cle la pei-sona, la cual constituye un dato 

personal, eii lo que respecta a los níimeros telefónicos y correos electrónicos, la Ley es 

clara al precisar que éstos son de dicha naturaleza. 

Puntualizado qué es cin dato personal, y clue parte de la información peticioiiada 

subsecuentes el suscrito eiilrarh al estcidio del marco jurídico que rige en materia de 

proteccióii de datos personales, para estar ei i  aptitud de establecer si la iinformación 

peticionada es de acceso restringido o no 

Como primer puiilo. coiivieiie rekilirai algiinas precisiones sobre los alcances y 1 
liinites de las instituciones jciridicas relativas al derecho de acceso a la iiiformaciói-i y 

la protección de datos personales. 

El articulo 6 de la Constit~ición Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
' 

establece: /' n / 
"ART~CULO 60.- LA MAE.~~PECTAC~ÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ 

OBJETO DE NINGUNA I M Q U O ~ O C B ( > ~ ~  .B19DPClAL O ADMINISTRATIVA, 

SINO EN EL CASO DE QUE AIAQLDE R B_A MORAL, LA VIDA PRIVADA 
't 

O LOS DERECHOS DE TEWCEWC)S, PROVOQUE ALGÚN DELITO, O 

PERTURBE EL ORDEN PI:PBP_ICO: EL BEWECI40 DE REPLICA SERÁ 

EJERCIDO EN LOS T@R~IVPONOS DO!;PUECTOS POR LA LEY. EL 

DERECHO A LA INFORMACBI%~ SERA GARANTIZADO POR Eb 

ESTADO. 
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. . . 
A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO BE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO 

FEDERAL, EN EL ÁMBITO BE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 

SE REGIRÁN POR LOS SIGUIENTES PRlNCPPlOS Y BASES: 

l. TODA LA IWFORMACIÓH EN POSESIÓN DE CUALQUIER 

AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGAWO Y ORGAi4ISMO DE LOS PODERES 

EJECUTIVO, LEGISLATUVO Y .JUDICIAL, ÓWGANOS AUTÓNOMOS, 

PARTIDOS POL~TICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS BÚBLICOS, ASI 

RECIBA Y EJERZA RECURSOS PISBLIICOS O REALICE ACTOS DE 

AUTORIDAD EN EL ÁMBIITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES 

PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR 

RAZONES DE IHTER~S P ~ B L O C U  Y SEGURIDAD NACIONAL, EN LOS 

TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA BNTERPRETACIQN DE ESTE 

DERECHO DEBEKÁ PREVALECER EL PRINCIPIO BE MÁXIMA 

PUBLICIDAD. LOS SUJETOS OBLIGADOS UEBERÁN DOCUMENTAR 

TODO ACTO QUE DERIVE DEL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, 

COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA LEY DETERMINARÁ LOS 

SUPUESTOS ESPEC~FDCOS BAJO LOS CUALES PROCEBERÁ LA 

DECLARACIÓN DE INEXUSTENClA DE U-A INFORMACIÓN. 

II. LA BNFORMACIÓN ULDE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS 

DATOS PERSONALES CERÁ PR(:)TE<;BDA Etd LOS T~WMINOS Y CON 

LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES." 
9 ,  . . . 

Por su parte el articulo 16 de ~iuestla Carta Ivlagiia, dispone 4, 
"ART~CULO .i6. NADIE PUEDE SER h4OLESTADO EN SU FJEriSONA, 

FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O BC)SESIONES, SINO EN VIRTUD DE 

MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AI.ITORIDAD COMPETENTE, QUE 

FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. 

TODA PERSONA TIENE DERECO-IO A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS \, i 
PERSONALES, AL ACCESO. RECTOFOCACI~N Y CANCERACI~N DE (: / ;  

i 

) OPOSICIÓN, EN LOS \ ;  .A 
TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERA LOS 
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SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL 

TRATAMIENTO DE DATOS. POR RAZONES DE SEGURIDAD 

NACIONAL, DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y 

SALUD PUBLICAS O PARA FJROTEGEW LOS DERECHOS DE 

TERCEROS." 

De los numerales previainente trai)scritos, se dediice que los derechos de 

acceso a la información pública y protecciói~ de datos personales, no son 

prerrogativas absolutas, toda vez que piieden ser restringidos en ciertos casos, y 

que entre las excepciones para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, se encuentran las que se refieren a ciiestiones de datos personales, 

seguridad pública, salud o segiiridacl de las personas, aplicación de leyes, entre otros 

supuestos 

En mérito de lo anterior, es posible concluir que no por conslitiiir dato personal, la 

Clave Única de Registro de Población (CURP). deba ser clasificado de manera 

aiitomática o definicional corno inforinación confidencial; se afirma lo antei-ior, en razón 

que los derechos tutelados ei'i los articiilos 6 y 16 Constitiicioi-iales en algunos casos, 

encuentran sus liinites cuando por alcliin inotivo deba darse preferencia a cada una de 

estas prerrogativas sobre la otra. dicho de otra forma, la restricción a la protecciói~ de 

datos personales tendrá lugar en el siipuesto qiie por causas de interés público o por 

disposiciones de la misina índole deba darse a conocer cierta información y lo mismo. 

pero de manera contraria acontece con el derecho de acceso a la ii~forinación. t. /' 

En este sentido, se reitera, no bastará que alguna información constituya un dalo 

personal para proceder a su clasificación de inanera inmediata y negar el acceso a 

ésta, sino que previainente la autoridad deberá asegiirarse si existen razones de ; 

interés público. disposiciones legales. o bien cualquier otra circiinstancia, que permita ,? 

ponderar el derecho de acceso a la iriforii-iación sobre la protección de datos 1 
personales. 

Establecido que no todos los datos personales son confidenciales, y aun siendo 

susceptibles de clasificación piieden ser difiirididos por razones de iiiieiés público 

como consecuencia de la poi~dei-ación del derecho de acceso a la infoi-mación, en 



RECURSCi DE INCONFORMIDAD. 

UNIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO. 
EXPEDIENTE: 671/2014. 

virtud que la información analizada corresponcleii a una persona física, esta autoridad 

iesolcitora considera pertinente exponer la norinatividad que regula la naturaleza de la 

información requerida. y que resulta aplicable en el presente asunto, para así 

encontrarse en aptitud de detei-iniiiar si el datos como la Clave Úi~ica de Registro de 

Población (CURP), debe ser clasificado o si por el contrario se scirte alguna de las 

excepciones previstas en el inulticitado aitíccilo 16 Constitucional. y por eiide. deba 

ponderarse su difusióii en pi-u del dereclio cle acceso a la información pública de la 

hoy iinpetrante. 

Los articcilos 29 y 29-A. así coino las disposiciones transitorias del Código Fiscal 

de la Federación, que resultaron de las reformas p~iblicadas el día nueve de diciembre 

de dos mil nueve, establecían: 

ARTICULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA 

OBLIGACIÓN DE EXPEDlR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES 

QUE SE REALICEN, LOS CONTRlBUYENTES QEBERÁN EMITIRLOS 

MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE 

INTERNET DEL SERVlClO DE ADMIN~STRACI~N TRIBUTARIA. LOS 

COMPROBANTES FISCALES DlGlTlALES DEBERÁN CONTENER EL 

SELLO DlGlTAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDA, EL CUAL 

DEBERÁ ESTAR AMPARADO POR U14 CEWTlFBCADO EXPEDIDO POR 

EL REFERIDO ÓRGANO DESCOI\ICENTRAUO, CUYO TITULAR SEA LA 

PERSONA F~SICA O MORAL QUE EXPIDA LOS COMPROBANTES. LAS 

PERSONAS QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE !;U USO O 

GOCE, O USEN SERVICIOS DEBERÁH SOLICITAR EL COMPROBANTE 

FISCAL DlGlTAL RESPECTIVO. 

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, 

DEBERÁN CUMPLIR ADEMÁS CON LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

. . . 
III. CUBRIR, PARA LOS COMPROBANTES QUE EMITA, LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ART~CULO 29-A DE ESTE 

CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN Vlll DEL 

CITADO PRECEPTO. 

. . . 
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TRATÁNDOSE DE OPERACIONES CUYO MONTO NO EXCEDA DE 

$2,000.00, LOS CONTRIBPJYENTES POQRÁN EMITIR SUS 

COMPROBANTES FISCALES EN FORMA IMPRESA POR MEDIOS 

PROPIOS O A TRAV&S DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO REÚNAN 

LOS REQUlSlTOS QUE SE PRECISAN Ebl EL ART~CULO 29-A DE ESTE 

CÓDIGO, CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LAS FRACCIONES II Y 

IX DEL CITADO PRECEPTO. 

PARA EMITIR LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE 

EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN 

SOLICITAR LA ASIGNAC;IÓI.~ DE FOLIOS AL SEKVlCBO DE 

ADMINISTRACI~N TRIBUTAWIA A TRAV$S DE SU PÁGPIJA DE 

INTERNET, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE AL EFECTO SE 

ESTABLEZCAN MEDIANTE REGLAS BE CARÁCTER GENERAL. 

. . . 
ART~CULO 29-A.- LOS COMPROBANTES A QUE SE REFIERE EL 

ART~CULO 29 DE ESTE CÓDIGO, ADEMAS DE LOS REQUISITOS QUE 

EL MISMO ESTABLECE, DEBERAN REUNIR LO SIGUIENTE: 

l. CONTENER IMPRESO EL HOMBRE, BEWOWBINACIÓN O RBZON 

SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES BE QUIEN LOS EXPIDA. TRATÁNDOSE DE 

CONTRIBUYENTES QUE TENGAN NIAS DE UN LOCAL O 

ESTABLECIMIENTO, DEBERÁN SE~ALAR EN LOS MISMOS EL 

DOMICILIO DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE 

EXPIDAN LOS COMPROBANTES. 

II. CONTENER EL PI~IMERO DE F(3&0<.) ASIGNADO POR EL SERVBClO 

DE ABMINISTRACIÓN TRIBUTAROA O POR EL PROVEEDOR DE 

CERTIFICACI~N DE COÓVIPROBANTES FISCALES DlGlTALES Y EL ', 
SELLO BlGlTAL A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C) 

DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓE)IGO. \ 

111. LUGAR Y FECHA DE EXPEBICI~N. 

IV. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA 

PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA. 
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V. CANTIDAD Y CLASE DE MERCANC~AS O DESCRIPCI~N DEL 

SERVICIO QUE AMPAREN. 

VI. VALOR UNITARIO CONSIGNADO E64 NOMERO E IMPORTE TOTAL 

CONSIGNADO EN NÚMERO O LETRA, AS¡ COMO EL MONTO DE LOS 

IMPUESTOS QUE EN LOS T~RMVBINOS DE LAS DISPOSICIONES 

FISCALES DEBAN TRASLADARSE, DESGLOSADO POR TASA DE 

IMPUESTO, EN SU CASO. 

VII. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO,  AS^ COMO LA 

ADUANA POR LA CUAL SE REALOZÓ LA IMIPORTACI~N, 

TRATÁNDOSE DE VENTAS DE PRIkIEWA MANO DE MERCANC~AS DE 

IMPORTACI~N. 

VIII. TENER ADHERIDO UN DISPOSITIVO DE SEGIJRlDAQ EN LOS 

CASOS QUE SE EJERZA LA OPCUÓN PREVISTA EN EL QUINTO 

PARRAFO DEL ART~CULO 29 DE ESTE CÓDIGO QUE CUMPLA CON 

LOS REQUISITOS Y CARACTER/ST~CAS QUE AL EFECTO 

ESTABLEZCA EL SERVICIO DE ADWIVNISTRACI~N TRIBUTARIA, 

MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. 

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 

ANTERIOR DEBERÁN SER ADQUIRIDOS CON LOS PROVEEDORES 

QUE AUTORICE EL SERVICIO DE ADMIB~IST'RACIÓN T'RIBUTARIA. 

IX. EL CERTIFICADO DE SELLO E)QC+ITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE 

LO EXPIDE. 

. . . 
DlSPOSlClONES TRANSITORIAS DEL C ~ D I G O  FISCAL BE LA 

FEDERACI~N 

A / 
/ 

ART¡CULO DCC~MO. EN RELACIÓN CON LAS MODlFlCAClONES A / 1: 
QUE SE REFIERE EL ART~CULO NOVENO DE ESTE DECRETO, SE 

ESTARÁ A LO SIGUIENTE: 

l. LAS REFORMAS A LOS ART~CWLOS 22, SEXTO PÁRRAFO; 29; 29-A, 

FRACCIONES 11, VIII Y OX, Y SEGIJND(:, Y TERCER PÁRRAFOS; 29-C. 
1 

ENCABEZADO DEL PRIMER PÁRRAFO, SEGUNDO Y SEPTIMO 
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PÁRRAFOS; 32-8, FRACCIÓN VII; 32-E; 81, FRACCIÓN X; 82, 

FRACCIÓN X; 84-G, Y 1.13, ENCABEZADO Y FRACCIÓN IPI; LAS 

ADICIONES DE LOS ART~CVLOS 29-C, TERCER PÁRRAFO PASANDO 

LOSACTUALEST~RCEROYCUARTOBÁRRAFOSA SERCUARTOY 

QUINTO PÁRRAFOS; 63, CON UN SEXTO PÁRRAFO; 81, CON LAS 

FRACCIONES XXXII, XXXlll Y XXXV; 82, CON LAS FRACCIONES XXXII, 

XXXlll Y XXXV; 84-A, CON LA FRAC(:BON X; 84-83, CON LA FRACCIÓN 

X; 84-1; 84-J; 84-K; 84-L, Y 109, PRIMER PÁRRAFO, CON LAS 

FRACCIONES VI, VI1 Y VIII, Y LA UEROGACIOW DEL ART~CULO 29-C, 

ACTUAL QUINTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 

201 1. 

11. LOS CONTRIBUYENTES QUE A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 

DE LA REFORMA AL ART~CULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACI~N, TENGAN COMPROBANTES IMPRESOS EN 

ESTABLECIMIENTOS AUTORlZADOS POR EL SERVlCIO DE 

ADMINISTRACI~N TRIBLJTARGA, PODRÁN CONTINUAR 

UTILIZÁNDOLOS IiASTA QUE SE AGOTE SU VIGENCIA, POR LO QUE 

ÉSTOS PODRÁN SER UTILIZADOS POR EL ADQUIRENTE DE LOS 

BIENES O SERVICIOS QlJE AMPAREN, EN LA DEDUCCIÓN O 

ACREDITAMIENTO, A QUE TENGAN DERECHO CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES FISCALES. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE 

SEAN UTILIZADOS, LOS MISMOS DEBIERAN CANCELARSE DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL 

PROPIO CÓDIGO. 

111. PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DE ESTE AKT~CULO, EL 

SERVICIO DE ADMINISTRAC~ÓN TWIBUTARIIA, MEDIANTE REGLAS DE 

CARÁCTER GENERAL, PODRÁ ESTABLECER FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS EN MATER~A DE COMPROBACI~M FISCAL A 

EFECTO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES SE ENCUENTREN EN 

POSIBILIDAD DE COMPROBAR LAS OPERACIONES QUE REALICEN 

EN T~RMONOS DE LAS DISPOSDCBONES FISCALES CUMPLIENDO CON 

d 
\ í 

LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CÓQIGO FISCAL DE LA FEDERACPÓN. 
9 ,  r' 1 
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Por su parte, la regla 11.2.4.3. de la Resolución Miscelánea para el 2009 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de abril del año dos 

mil nueve, establece que además de los requisitos previameiite serialados, los 

comprobantes fiscales tainbién debei-án contener: 

"11.2.4.3. PARA LOS EFECTOS DEL ART~CULO 29, SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL CFF, LAS FACTURAS, LAS NOTAS DE CREDDTO Y DE 

CARGO, LOS RECIBOS DE 1-IONORARBOS, DE ARRENDAMIENTO Y EN 

GENERAL CUALQUIER COMPROBANTE QUE SE EXPIDA POR LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS, BEBERÁN SER IMPRESOS POR 

PERSONAS AUTORIZADAS POR EL SAT. 

ADEMÁS DE LOS DATOS SEI;OALADC)S EN EL ART~CULO 29-A DEL 

CFF, DICHOS COMPROBANTES DEBERÁN CONTENER IMPRESO LO 

SIGUIENTE: 

l. LA CÉDULA DE IDENTIFICACOÓH FISCAL, LA CUAL EN EL CASO 

DE PERSONAS F~SICAS PODRA O N 0  CONTENER LA CIJRP 

REPRODUCIDA EN 2.75 CM. F'OR 5 CM., CON UNA RESOBUCIÓN DE 

133 L~NEASIIZOO DPI. SOBRE LA BWIPRESI~N DE LA CÉDULA, NO 

PODRÁ EFECTUARSE ANOTACIÓG.~ ALGUNA QUE IMPIDA SU 

LECTURA. 

II. LA LEYENDA: "LA REPRODUCCDÓH NO AUTORIZADA DE ESTE 

COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS 

DISPOSICIONES FISCALES", CON LETRA NO MENOR DE 3 PUNTOS. 

III. EL RFC Y NOMBRE DEL OZdPRESOR,  AS^ COMO LA FECHA EN 

QUE SE INCLUYÓ LA AUTORIZACI~N CORRESPONDIENTE EN LA 

PÁGINA DE INTERNET DEL SAT, CON LETRA NO WBEI\IOR DE 3 

PUNTOS. 

IV. NÚMERO DE A P R O B A C ~ ~ N  ASIGNADO POR EL SISTEMA 

INTEGRAL DE COMPROBANTES. 

LOS COMPROBANTES QUE AMPAREN DONATIVOS DEBERÁN SER 

IMPRESOS POR PERSONAS AUTOHDZABAS POR EL SAT Y, ADEMÁS 

DE LOS DATOS SENALADOS EI\B EL ART(CULO 40 DEL REGLAMENTO 

DEL CFF, DEBERÁN CONTENER IBiPWESO EL NUMERO DE FOLIO, 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES 1, II, III Y IV 

DE ESTA REGLA, EL NÚMERO Y FECHA DEL OFICIO EN QUE SE 
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HAYA INFORMADO A LA ORGANIZACI~N CIVIL O FIDEICOMISO, LA 

PROCEDENCIA DE LA AUTOWIZACI~N PARA RECIBIR DONATIVOS 

DEDUCIBLES, O EN CASO DE NO CONTAR CON DICHO OFICIO, LA 

FECHA Y NÚMERO DEL OFICIO DE WENOVACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

EL REQUISITO A QUE SE REFIERE EL ART~CULO 29-A, FRACCIÓN VID 

DEL CFF, SÓLO SE ANOTARÁ EN EL CASO DE CONTRIBUYENTES 

QUE HAYAN EFECTUADO LA IMPORTACIÓN DE LAS MERCANC~AS, 

TRATÁNDOSE DE VENTAS DE PRIMERA MANO. 

Asimismo, de conformidad a las reformas al Código Fiscal de la Federación, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día doce de diciembre de dos rnil 

once. los ordinales 29, 29-A y 29-B. eslahlecian: 

"ART~CULO 29.- CUANDO LAS LEYES FISCALES ESTABLEZCAN LA 

OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES POR LOS 

ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICEN O POR LOS INGRESOS QUE 

SE PERCIBAN, LOS CONTRIBUYENTES DEBERÁN EMITIRLOS 

MEDIANTE DOCUMENTOS DlGlTALES A T R A V ~ S  DE LA PÁGINA DE 

INTERNET DEL SERVICIO DE ADMBNDSTRACI~N TRIBUTARIA. LAS 

PERSONAS QUE ADQUIERAN BIENES, DISFRUTEN DE SU USO O 

GOCE TEMPORAL O RECIBAN SERVICIOS DEBERÁN SOLDClTAR EL 

COMPROBANTE FISCAL DIIGITAL RESPECTIVO. 

LOS CONTRIBUYENTES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR 

DEBERÁN CUMPLIR CON LAS OBkIGAClONES SIGUIENTES: 

. . . A 

111. CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 29-A /I J 
DE ESTE CÓDIGO. i 
. . . 
ARTICULO 29-A.- LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A QUE 

SE REFIERE EL ARTBCULO 24 DE ESTE CÓUIGO, DEBERÁN 

CONTENER LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
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l. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE 

QUIEN LOS EXPIDA Y EL R ~ G ~ M E E J  FISCAL EN QUE TRIBUTEN 

CONFORME A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE TENGAN MÁS DE UN 

LOCAL O ESTABLECIMIENTO, SE DEBERÁ SENALAR EL DOMICILIO 

DEL LOCAL O ESTABLECIMlENTO EN EL QUE SE EXPIDAN LOS 

COMPROBANTES FISCALES. 

11. EL NÚMERO DE FOLIO Y EL SELLO DlGlTAL DEL SERViClO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUVARIA, REFERIDOS EN LA FWACCIÓN IV, 

INCISOS 8)  Y C) DEL ARTICULO 29 DE ESTE CÓDIGO, AS( COMO EL 

SELLO DlGlTAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE. 

III. EL LUGAR Y FECHA DE EXPEDIC:PON. 

IV. LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA 

PERSONA A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDA. 

. . . 
V. LA CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA Y CLASE DE LOS BIENES O 

MERCANC~AS O DESCRBPCIÓN DEL SERVICIO O DEL USO O GOCE 

QUE AMPAREN. 

. . . 
VI. EL VALOR UNITARIO CONSIGNADO EN NÚMERO. 

. . . 
vil. EL IMPORTE TOTAL ~ ~ N S ~ G N A D O  EN NÚMERO O 

CONFORME A LO SIGIJIENTE: 

... 
VIII. EL NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO ADUANERO, 

TRATÁNDOSE DE VENTAS BE PRIMERA MANO DE MERCAMCIAS DE 

IMPORTACI~N. 

. . . 
ART~CULO 29 -~ . -  LOS CONTRIBUYENTES, EN LUGAR DE APLICAR LO 

SEÑALADO EN LOS ART~CULOS 29 Y 2 % ~  DE ESTE CÓDIGO, 

PODRÁN OPTAR POR LAS SIGUIENTES FORMAS DE 

COMPROBACIÓN FISCAL: 

l. COMPROBANTES FISCALES EM FORMA IMPRESA POR MEDIOS 

PROPIOS O A TRAVÉS BE TERCEROS, TRATÁNDOSE DE 
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CONTRIBUYENTES CUYOS IBBGRESOS PARA EFECTOS DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARADOS EN EL EJERCICIO 

INMEDIATO ANTERIOR, NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD QUE 

ESTABLEZCA EL SERVICIO BE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL. DICHOS 

COMPROBANTES DEBERÁN EXPEDIRSE Y ENTREGARSE AL 

REALIZAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES O AL PERCIBIR LOS 

INGRESOS, Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES: 

A) LOS ESTABLECIDOS EN EL ART/CULO 29-A DE ESTE CÓDIGO, 

CON EXCEPCIÓN DEL PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL CITADO 

ARTICULO. 
B) CONTAR CON UN DISPOSPTIVO DE SEGURIDAD, MISMO QUE SERÁ 

PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA, EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y 

CARACTERISTICAS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO MEDPAO\ITE REGLAS DE CAWÁCTEW 

GENERAL. 

LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE ESTE INCISO 

DEBERÁN SER UTILIZADOS DENTRO DE LOS DOS ANOS 

SIGUIENTES A QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACI~N TRIBCIPARIA, EN EL COMPROBANTE RESPECTIVO 

SE DEBERÁ SENALAR BBCMA VIGENCIA. 

C) CONTAR CON UN NUMERO DE FOLIO QUE SERÁ 

PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACI~N 

TRIBUTARIA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL 

EFECTO ESTABLEZCA EL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO 

MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL. 

LOS CONTRIBUYENTES DEBEKALJ PRESENTAR TRIWIESTRAL6\rSENTE 

AL SERVlClO DE ABMDP\IDSTRACIÓN TRBBUTARIA DEC&ARACBÓN 

INFORMATIVA CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 

COMPROBANTES FlSCALES QUE HAYAN EXPEDIDO CON LOS 

FOLIOS ASIGNADOS. EN CASO DE QUE NO SE PROPORCIONE DICHA 

INFORMACIÓN NO SE AUTORIZARÁN NUEVOS FOLIOS. 
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PARA PODER DEDUCIR O ACREDITAR FISCALMENTE CON BASE EN 

LOS COMPROBANTES FISCALES A QUE SE REFIERE ESTA 

FRAccIÓN, QUIEN LOS UTILICE DEBERÁ CERCIORARSE QUE LA 

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN 

LOS EXPIDE ES CORRECTA Y PODRÁN VERIFICAR LA 

AUTENTICIDAD DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA 

PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE AQMINISTRAC~ÓN 

TRIBUTARIA. 

. . . 
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR EL .I DE 

ENERO DE 20.12. 

Como primer punto, para estar en aptitud de establecer si la CURP inserta en la 

factura, debe ser clasificada como dato confidencial, o si por el contrario. se actualiza 

Lina causal de interés público que permita poi~derar la entrega de éstos. sobre su 

clasificación, conviene hacer una bi-eve explicación de la transición acontecida 

respecto de la impleinentación de comprobantes fiscales digitales para sustituir a los 

impresos. asi como la exisiericia de éstos últimos aun cuando la normatividad 

establezca que los comprobantes deban ser digitales. 

A raíz de las reformas acaecidas al Código Fiscal de la Federación en fecha 

siete de diciembre de dos mil nueve. se implementó el deber de los contribuyentes a 

expedir comprobantes digitales; obligación que entró en vigor a partir del primero de 

enero del año dos mil once, cuyos articulos transitorios preveían la posibilidad que si 

los obligados fiscales aún contaban con facturas impresas, podían continuar 

expidiéndolas hasta en tanto se agotaran, o en su caso. el período de su vigei~cia 

supuesto, serían aplicables las disposiciones fiscales en cuanto a los requisitos que 

vei~ciera, sin restarles validez coino documentos comprobatorios. siendo que en este ,. 

deben contener las facturas, establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para el 
r{' 

año dos mil nueve, esto es. debían contener entre otras cosas, la Cédula de 

Identificación Fiscal, res~iltando que en el caso de las personas físicas ésta podra 

tener inserta la Clave Única de Registro de Población. 
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Posterior a las reformas arites aludidas, en fecha doce de diciembre del año 

dos mil once, el Código Fiscal de la Federación se sujetó a nuevos cainbios que 

entrarían en vigor a partir del primero de enero del año dos inil doce, entre los cuales 

se encuentra, que los contribiiyentes, en adición a la emisión de coinprobantes 

digitales, que debian contener: la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de 

quien los expida y el régimen fiscal en que tributeii; el número de folio y el sello digital 

del Servicio de Administración Tribcitaria, así coino el sello digital del que lo expide; el 

Icigar y la fecha de expedición; la Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la 

persona a favor de quien se expida; la cantidad, unidad de medida y clase de bienes o 

servicio que amparen; el valor unitario consignado en número, y el importe total por el 

cual se expiden; también podían sciscribir comprobantes fiscales eii forma impresa, 

siempre y cuando el monto del iinpuesto sobre la renta que debiera pagar no 

excediera de la cifra señalada por el Servicio de la Administración Tributaria, misinos 

que debian respaldar los datos indicados para el caso de los digitales, sin tomar en 

consideración el número de folio y los sellos digitales, adicionándole cin dispositivo de 

seguridad y número de folio, ambos proporcionados por el Servicio de Adininistración 

Tributaria, coligiéndose que ninguno de estos tipos de documentos debian contener la 

Cédula de Identificación Fiscal. 

En virtud de lo expuesto, puede advertirse que en los casos que las facturas 

sean de aquéllas a las que les resciltaba aplicable la normatividad que pi-eveía como 

requisito indispensable que debían contener las facturas, la Cédula de Identificació 

Fiscal, resultaría que el dalo inherente a la Clave Única de Registro de Población, 

también forma parte de dicha exigencia, por lo que, no revestiría carácter confidencial. ;1: 
ya que se actualizaría la causal de orden piiblico prevista en el párrafo segundo del 

 precepto legal 16 de la Constitución General de la República, para difundir dicho dato 

personal; esto es asi, pues su pciblicidad permite conocer si las personas físicas o : 
inorales con las que contrata el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, cumplen con las 4' 
restricciones establecidas eii la Ley, y 170 sólo ello, sino también si los coinprobante 

con los que se respaldan las erogacioiies con cargo al presupuesto de egresos. 

cumplen con las obligaciones establecidas en la Legislación: distinto acontecería si \, 
fueren de aquéllas que no deben contener la Cédula de Identificación Fiscal, pues en 

este caso, seria de carácter conficlericial, y por ende, no deberia otorgarse su acceso, 

pues en nada beneficia sci difusión, ni mucho menos ayudan a la rendición de ',.., 
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cuentas 

En este sentido, toda vez que las facturas materia de análisis, no contienen 

inserta la Cédula de Identificación Fiscal; se colige que no debe11 proporcionarse la 

CURP, pues no es parte del requisito esencial que debe de contener, de coriforinidad 

a lo previsto en las fraccioi~es I de los artículos 8 y 17, respectivamente, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, ya que no 

encuadran en los requisitos indispensables previstos en la Ley que los comprobantes 

fiscales deben poseer, e inciden en la esfera privada de las personas físicas. 

Finalmente, a continuación se procederá al análisis de la conducta desarrollada 

por la autoridad en cuanto a la inodalidad de entrega de la información atinente, única y 

exclusivan-iente respecto a las facturas relacionadas en la presente resolución con los 

iiúineros 1, 9, 16. 26, 33, 45, 50, 85. 66, 87, 68, 69, 70, 78, 79 y 80, eniitidas a favor de 

la Secretaría de Administración y Fiinanzas. 

De las constancias qcie obran en autos del recurso de inconforinidad al rubro 

citado, en específico de la solicitcid marcada con el inúmero de folio 12722. se discurre 

que la C. peticionó la siguiente informaciói-i: requiero de las 

facturas por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES pagadas 

por la Secretaría de Desarrollo Social e11 e l  mes de febrero de 2014. eri la modalidad 

de entrega via digital. 

En esta tesitura, es evidente que la intención de la ciudadana estriba en 

obtener la información de s i i  interés en la modalidad de versión digital, y no en 

otra diversa. 

i / 
No obstante lo anterior. mediante i-esolución de fecha quince cle agosto de do ?!Y 

rnil catorce, la Unidad de Acceso a la Inforinación Pública del Poder Ejecutivo, ordenó 

poner a disposición de la iinpetrante la información que le enviara el Jefe de 

Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Dirección de\ 

Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social, siendo que de las 

constancias que la compelida adjuntara al oficio marcado con el número UAIPE/009/15. 

se advierte que dicha autoridad remitió copias siniples de las facturas que nos ocupan v \ C, 

en el presente asunto, constantes de dieciséis fojas útiles, que corresponde a la 
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iriformación peticioi-lada: clicho ein oti-as palabras, puso a disposición de la particular la 

iiiforinación que requiriera en la modalidad de copia siniple. 

Al respecto, conviene precisar que en razón que los documentos coinprobatorios 

previamente analizados, doce deteintail información confidencial, esto es, las descritas 

con los digitos 33, 45, 50, 65, 6G, 67, 60, G9, 70, 78 y 79, y las restantes cuatro, es 

decir, las marcadas con los iiúi-rieros 'l. 9, 16, 26 y 80, a pesar de ino contener datos de 

carácter confidencial, detentan iiisertas firmas de servidores públicos, resulta 

ii~cuestionable que iiinicainei~te pueden ser propinadas en copias simples. ya que en 

cuanto a las primeras, la autoridad tiene que poseerles inaterialineiite para que 

posteriormente pueda tildar los datos que no pueden ser del conocimiento del público, y 

Iiecho esto, proceda a eiitregarlas a la particular, y en cuanto a las últiinas, en razón 

que son signadas por diversos servidores piiblicos. su estado original no puede ser de 

manera digital; por lo que, resulta iiiconcciso que Úiiicamente podriaii estar en versión 

electrónica si la autoridacl previo a la presentación de la solicil~id las licibiere 

digitalizado; por lo tanto, se despreride que por todo lo anterior, la Unidad de Acceso 

cumplió en lo atinente a la conducta desplegada respecto a la inodaliclad de entrega 

de la información. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el Critei-io Jurídico inarcado con el número 0912014, 

enlitido por este Consejo General, el cual fue publicado mediante el ejemplar del Diario ,' 

Oficial del Gobierno del Estado de Ycicatán, el veinticir-ico de noviembre de dos mil 

catorce, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INFORMACIÓN CIJYA ENTREGA 

ESTÉ SUPEDITADA A LA ELABORAC~ON DE VERSIÓN PÚBLICA. LA UNIDAD DE 

$ 
ACCESO NO SE ENCUEN'TRA C061ikPELIDA A PROPORCIONARLA EN 

MODALIDAD ELECTRÓNICA." 
/I i 

Consecuenteiriente, aun cuando hubiei'e resultado proceclente la conducta 

de la autoridad en cuanto a la aniodalidad de entrega de la informacióia, no resulta 

acertada la resolución de fecha quince de agosto de dos mi l  catorce, emitida por 

la Unidad de Acceso a la liiforrnaclóri Pública del Poder Ejecei<:ivo, iecalda a la 1 ( 
t-? ', 1 

solicitud marcada con el ioéis~aero c9e fc)Ilo ,12922, pues ésta se ericesentra viciada 

de origen, causó iix.ertidiiinbie a la parElceiBar y coartó su  dei'eclao de acceso a la ,.., 

inforinación, ya que a pesar de haber entregado ochenta facteiras, solamente 
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dieciséis se presume correspoiideei a lo peticionado; aunado a que no patentizó 

que es toda la que obra en los archivos del Sujeto Obligado, asi coino tampoco 

agotó la búsqueda exhaustiva de la iiiforinación que es del interés de la 

recurrente; y finalmente, entregó inforinación en demasía, pues las facturas 

analizadas en e l  presente asunto, coiitieiaen datos personales, coino es la Clave 

Única de Registro de Pobllacióii, números telefónicos y correo electrónico; por lo 

tanto, debió ser proporcionada en versión pública, acorde a lo señalado en e l  

artículo 41 de la Ley de la Materia; esto es, la obligada ordeiió la entrega de 

información en deniasía. 

OCTAVO.- En virtud de lo expciesto, se modifica la reso8ución de fecha quince de 

agosto del ano dos mil catorce, recaída a la solicitcid marcada con el número de folio 

12722 emitida por la Llriidacl de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y 

se le instruye para los siguientes efectos: 

1) Para el caso de las facturas enlistadas con los 1, 9, 16, 2G, 33, 45, 50, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 78, 79 y 80, en el corisiderando séptimo de la presente resolución 

emitidas a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas. cleberá requerir 

al Director de Adininistración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo 

Social, para que precise si fueron utilizadas para respaldar las erogacioiies 

efect~iadas con cargo a la partidas 3392. por concepto de Servicios 

Profesionales, durante el ines cle febrero del ano dos mil catoi-ce, esto con $/ 
motivo de lo expuesto en el Considerando SÉPTIMO: y 2) Requiera a la 

Dirección de Egresos, a [la Dirección Geiaeral de Presiipuesto y Gasto 

Público, así como a la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la 

Secretaria de Administración y Finanzas para efectos que realicen la 

búsqueda exhaustiva de inforinacicin adicional relativa a las facturas que 

amparen los pagos iealizados con recursos de la Secretaría de Desarrollo 

Social, durante el mes de febi-ero del año dos mil catorce, con cargo a la partida 

d' 
i, 

3392, pero exclusivamente por e l  concepto de Servicios Profesioi~ales, y la \, 
entreguen, o en su defecto, declaren rnotivadamente su inexistencia. < 1 Modifique s i i  reso9i1ción, con el objeto que: a) incorpore las manifestaciones 

que en su caso hubiere realizado el Director de Administración; b) ponga a C1 

disposición de la ci~idad;iiia la información que las Unidades Administrativas 
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indicadas eii el punto que precede le hiibieren entregado. o bieri, declare 

motivadameiite sil iiiexiste~icia, coriforine al procedimiento previsto eii la Ley de 

la Materia. y c) clasifique los datos personales como lo soii CURP. núinero 

telefónico y correo electrónico, según sea el caso, que se eiic~lentraii inmersos 

en las facturas relacioiiadas con los numerales 33, 45, 50, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 

78 y 79, de las ya referidas eii el p~into priinero de este apartado. 

Notifique a la ciudadana su determinación. 

Envíe a este Coiisejo General las coristancias que acrediten las gestiones 

realizadas para dar cumpliiniento a la presente determinacióii. 

Fiiialmente, resulta coiivenieiite precisar que si alguna de las Facturas que 

remitieran las Unidades Adininistrativas qLie resultaron competentes para detentarlas, 

contuvieran información de acceso restringido; verbigracia, la CURP, los números 

telefónicos y correos electrónicos de las Ipersoiias físicas que las emitieron, así como la 

CLABE y cuenta bancaria, con indepeiiclencia si se trata de personas físicas o morales, 

no deberá11 otorgase sii acceso y deberá realizarse la versión píiblica correspondiente 

de conformidad al articulo 41 de la Ley cle Acceso a la Iiiforinacióii Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán. 

Por lo antes expuesto y fuiidado se: 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- Con fundamento en el artíc~ilo 48, penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso 

a la Inforinacióii Pública para el Estado y los Municipios de Yucatáii, vigente, se 

modifica la resolución de fecha qiiiiice de agosto del aiío dos mil catorce, einitida por &' 
la Unidad de Acceso a la Ii-iformacióii Pública del Poder Ejecutivo, en términos de lo 

establecido en los Coiisideraiidos SEXTO, sL~PTIMO y OCTAVO de la resolución que \ 
nos ocupa. 

SEGUNDO.- De coiiforinidad a lo previsto eii el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la 

Unidad de Acceso recurrida, deber& dai cumplimiento al Resoliitivo Piiinero de esta 

determinación en Lin térmirio no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir que 

cause estado la inisma. esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir 

del día hábil siguiente al de la notificación de la definitiva que nos ocupa; 
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apercibiéndole que en caso de no hacerlo. el siiscrito Órgaiio Colegiado procederá 

conforme al segundo párrafo del citado riuineral, por lo que deberá iiiforinar su 

cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes. 

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos 

iiiherentes a la dirección pi-oporcioiiada por la recurrente a fin cle oír y recibir las 

notificaciones que se deriven coii motivo del procedimiento que nos atañe, resultó que 

dicho domicilio es ii~existente en la calle proporcionada, y toda vez que fiie imposible 

hallar la dirección suministrada, lo cual se equipara a no proporcioiiar doinicilio para oii- 

y recibir notificaciones que por su nat~iraleza sea de carácter personal; coi1 fuiidarnento 

en el articulo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el Consejo General, determina que la 

notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de 

conformidad a los articcilos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, 

aplicados supletoriamente de coriforinitlad al diverso 49. de la Ley de la Materia, 

vigente: lo anterior, solaineilte en el stipeiesto que ésta acuda a las oficinas de este 

Instituto al día hábil siguiente de la emisión de la presente resolución. dentro del 

horario correspondiente, es decir, el dáa dieciséis de diciembre de dos inil quince de 

las ocho a las dieciséis lioias. por lo que se comisiona para realizar dicha notificación 

a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la Secretaria 

Técnica de este Instit~ito; ahora. en el s~ipuesto qcie la interesada no se preseiite en la 

fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia qcie levante la citada 

Canto Fajardo, las notificaciones coi-resporidientes se efectuarán a través del Diari ., 

Oficial del Gobierno del Estado de Y~icatai~, en los términos establecidos en los ... 

artíc~ilos 34 y 35 del referido Código. fac~iltando para tales efectos a los Coordinadores 

de Sustanciación de la referida Secretaría, indistintamente u110 del otro. 

CUARTO.- Con fcindamento en el articulo 34. fracción I de la Ley en cita, el Consejo 

General, ordena que la notificación de la presente detei-minación inherente a la Unidad 

de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conforinidad a los ai-ticulos O/ 
( I  _I 

25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera ' 

scipletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Piiblica para Y 
Estado y los Municipios de Y~icatán, vigente 

QUINTO.- Ciiiiiplase. 



RECURSO DE INCONFORMIDAD. 
- -- 

UI.IIDAD DE ACCESO: PODER EJECUTIVO 
EXPEDIENTE: 67112014. 

Así lo resolvieron por unaiiimidad y firman, el Ingeniero Civil. Víctor Manuel May Vera, 

la Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias y la Licenciada María Eugenia 

Sansores Ruz. Consejero Presidente y Consejeros, respectivamente. del Instituto 

Estatal de Acceso a la Información Pública, con fundamento en los numerales 30, 

párrafo primero, y 34, fracción 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán. y 8, fracción XV, del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en sesioii 

del quince de diciembre del año dos inil quince.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

f7?f;#l6 
/ 

LICDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS LICC~A. MARIA EU~ENIA SANSORES RUZ 
CONSEJERA CONSEJERA 




