
RErURSO DE INCONFORMIDAD 
RECURRENTF \-b 

1 IblIDAD DE ACCESO IZAMAL, YUCATAN 
EXPEDIENTE 27912014 

~bl&ric-la 'Yucatán, a veintiuno de agosto ( le dos rnil quiiicc: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto poi el C. m 
*-]contra la resolucion einitida pur la Unidad de Acceso a la 

Iriforrnación Pública del Ayuntamiento de Izainal, Yiicatán, recaída a la solicitud 

A N T E C E D E N T E S  

PRIMERO.. En fecha doce de marzo del ano dos mil catorce. el C. 

-realizó una solicitud a la Unidad de Acc:eso a la Información Pública del 

4yuntarniento de Iramal, Yiicatán, en la ciial requirió lo sigiiiente 

"PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE BECAS ESCOI-ARES QUE OTORGÓ EL 

AYUNTAMIENTO QUE CONTENGA. DATOS DEL BENEFICIARIO, DATOS DE 

1.0s PADRES DEL BENEFICIARIO, DIRECCI~N, MONTO DEL APOYO, 

GRADO ESCOLAR, ESCUELA A LA QUE ACUDE EL BENEFICIARIO, POR 

EL. PERIODO DEL O1 DE SPETIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2013." 

SEGUNDO.- El (l ia veintisiete de marzo ilel añu en iiiinediato anterior. la Tit~ilar de la 

iJnidad de Acceso compelida, emitió resolución con la que dio respuesta a la solicitud 
i' t1esc:rita en el antecedente que precede, en la cual determirió siistancialmente lo . 1 

siguiente- '\. \ 
! 

RESUELVE 

El ANTECEDENTE IV, SE DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE NO SE 

ENTREGA LA DOCUMENTACI~N SOLICITADA, TODA VEZ QUE LOS -\ 
DOCUMENTOS REQUERIDOS, SE CONSIDERA DE CARÁCTER P I 

ra 
RESERVADO DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO DAS160212014 DE FECHA I, 
19 DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE DE LA ASEY (AUDITORIA (SIC) 

SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN (SIC)) Y ESTÁ SUJETA A 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS DE 
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CONFORMIDAD CON EL ART~CULO TRECE FRACCIÓN III DE LA LEY DE 

"TERCERO.- En fecha catorce de abril de dos mil catorce, el C. m mediante escrito de fecha siete del mismo mes y aiio, interpuso recurso de 

iiiconformidad contra la resolucion emitida por la Unidad de Acceso a la Información 

Piiblica del Ayuntamiento de Izamal, Yucatán. aduciendo lo siguiente: 

"LA NEGATIVA A ENTREGARME LA INFORMACION SOLICITADA ..." 

CUARTO.- Mediante ~ r0ve id0  de fecha veintiuno de abril del año oróxirno   asado. se 

iinpiignacion relacionado en el antecedente TERCERO, y anexos, y toda vez que 

reunió los requisitos que establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

13ública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, y no se actualizó ninguna 

de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el 

i i~ imeral49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso. 

QUINTO.- Los dias veinticinco y veintinueve de abril del año anterior al que transcurre, 

se notificó personalmente tanto a la recurrida como al recurrente, respectivamente, el 

acuerdo reseñado en el antecedente qiie precede, y ÍI su vez, se le corrió traslado a la 

primera para efectos que dentro de los siete días hábiles siguientes al de la notificación 

del citado proveído rindiera lnforme Justificado de conformidad con lo señalado en el 

articulo 48 de la Ley de la Materia. 

SEXTO.- En fecha ocho de mayo del año próximo pasado. la Titular de la Unidad de 

Acceso constreñida. mediante oficio siii número de fecha seis del mes y ano en : i 
; 

', 1 cuestión, y anexos, rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del 1 

acto reclamado, declarando sustancialmente lo siguieiite: 

\ 
, 8 

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO RESPECTO DEL 



EFECTIVAMENTE EL DIA 27 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE EMITI Y 

NOTIFIQUÉ UNA RESOLUCI~N DONVE SE LE NIEGA LA INFORMACI~N 

SOLICITADA, TODA VEZ QlJE EL DIA 26 DE MARZO DEL.. PRESENTE ANO 

1.A UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA 

INFORMACIÓN ME REMITIÓ UN OFICIO DONDE ME MANIFIESTA QUE LA 

INFORMACI~N ES DE CARÁCTER RESERVADA. Y EN BASE A LA CUAL 

EMITI MI RESOLUCI~N, SIN EMBARGO EL D ~ A  22 DE ABRIL DE 2014 LA 

IJNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACI~N 

ME REMITE UN NUEVO OFICIO EN El. CUAL ME PONE A DISPOSICIÓN LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA, HECHO POR EL CUAL EL DIA 27 DE ABRIL 

DEL PRESENTE ANO EMITO UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN DONDE 

PONGO A DISPOSICIÓN DEL PARTICULAR LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA, LA CUAL LE NOTIFICO Y LE ENTREGO LA RESOLUCIÓN EL 

DIA 30 DE ABRIL. DE LOS CORRIENTES. 

';EPTIMO.- F'oi auto de feclia 'veiiitisíis t l ~  rnayo ,161 niic, ( los inil catorce. se tcrvo por 

1.1resentada a la Titular de la Unidad de Accesí) ,I la Información Pública del 

.4yciiitrii1iiziito ¡le Izanial, Yiicatáii, i;on 110s oticio:, sii't iiiimeros de fechas seis y 

~l ieci i i i i rve del propio ines y ano Sieii<it> (lile ;i ti,ivf% del piiriiero rindió Informe 

.Iiistificado y erivib constancias adjuntac. sceotaitdo la existencia del acto reclamado; y 

~ o i i  t?l segiirido de ellos. reniitii) copia siinple tlel :?i.:u.;e de recibo de entrega de 

intoitiiac:iOii i ie fei.lia quince de rnaydo <le dos tiiil cato i r r  ei i  el qcie obra nombre y firnia 

( le coi-iforniidad del particular: de igiial forma. del aiiálisis efectuado a las constancias 

,jreseiitnrlas por la responsable, se visliinit)ró qcie la intoi-niación que ordenare poner a , 

ilisposición del paitic:ular no fue reinitida poi la aiitoridar-l constreñida. por lo que, con la 
: \ 

firialitiatl recabar mayores eleineiitcis para mejor iesc~lver sobre la procedencia o no 

ilel ii:to ii?(,lai-nado, y a fiii (le iiiipaitii iiiiiistir:ia c:i~iripleta y efectiva, se considero 

orrtirieiite rei(iierir1e para qiie dentro (le1 tei-niiiio d r  tres iiias hábiles siguientes a la 

ilotif i~aci6ii del preserite acuerdo, ierriitiera d este Iiistitiitu la docuinentación que (',j 
i' iiieclinnte issolu(:ióri clc fecha ví.intisiife (le al)ril del iirio piiixiiiio pasado, p~isiere a , 

 lisp posición del impeti-ante. 
'\ 

, , 
OCTAVO.- El día treiiita de jciiiio (le1 arin qiie piecede, a través del ejemplar del Diario 

(, ' 
(Iticial 11eI Gohieirio del Estado de Ycic;atáii inaicatl i~ ~ : i ~ i i  el  niimero 112,643, se notificó '. 



.-11 iet~iiriente el pioveiclo señalado eii i i l  .iiitec.etlrnte SEC'TIMl.7: eii lo que respecta a la 

.~utoriiiati c:onipelida, la notificación :;e realizó ~:~ersoiialiiieiite el primero de julio del 

1 )iopio ~r i i j .  

NOVENO.- Eri fecha veintidós de j~i l io tlel aiit-> iniiiediato niitnrior. se Iiizo constar que el 

Iéiniiriri concedido a la Titular de la IJi~idad tle Acc:~!su i~iediante proveído de fecha 

i/eiiitiskic de inayo de dos iiiil catorce. ferieci6 siii qiie hiibieie reinitido clocunientación 

'ilgiiiia por lo tanto, se declaró  recluido si i  derec,ho: asiniisnio, se tuvo por 

ipiesniitiidac las 1;opias certificacinc. ,:le Ii:;:; oficio.; ii-iarcndos con los iiiiineros 

i\i1IYil IMAIPIOA--?III-~!l~l4 y MIYIIJIv1AIF'I::I-Vll-2014, de fechas cuatro y diez de julio del 

i i ieii~:ioiiado año. i:lictados en los expet:lierite? ?14i?0 14 y 25212014, respectivairieiite; 

.ilioi:r t~ien. del a~iálisis efecti.iado ,i la!; doc~iiriri-itales citadas con antelación, se 

~ie:;pii;iitlió c(i.ie la Titiilai de la IJiiiclacl rli. A(:c:esd.t tompelitla por tina parte, solicitó una 

liri~rroga de tres días a fin de dar c~iinpliiiiiei-ito al ar:iiei~do descrito en el antecedente 

b ; c ~ ~ ~ ~ ~ : ) .  y por otra parte infornió qiie el clla catoic:i~ de jiilio i:iel aiio ei i  cciestióii 

procedería a eiiviar las documer~tales qiie le fiieren reiy~ieridas en dicho auto; en tal 

? i i i t i i t l .  se req~iirih a la Unidad de Accesi~ a la Infoinia(.:ic',n Piiblica del Ay~iiitariiiento de 

Iziiiiinl 'fiicatárt, para que dentro de lo:> tres dias Iiábiles sigiiieiites al en que surtiera 

etecios la iiotificaci611 del auto que nos atañe reniitiera iiifi>rniacion que ordenaie poder 

.i ili:;posiciói~ a través de la (letermiiiación de fecha veiiitisiete de abril del año dos niil 

 atoic ice, recaida a la :;olicitud de acceso inarccida r.ori el folio número 028120'14. 

:il?ercibiéiidole qiie ei i  caso coritrario. se aplicariari l;is i-iiedidas de aprernio previstas 

- 1 1  I:ic frai:t:ioiiec tlel artici.ilo 56 tie la Ley Oe I:-i Matei-ia 

DÉCIMO.- El (lía diecisiete de septieinlhre del aiic-, lii¿>yiiiii:~ pasado. se inotifico de 

iiiai-iere 11erscjriaI :A In recurrida el aiiti, cl6:sciito eri o1 .;egrneiito NOVENO; en lo que 

.?t~ine al reciirrnnte. In notificacióii se realizíl el día veinticiiatro del citado rnes y ano, a 

lravks del ejeinplar del Diai-io Oficial del Gobieriio del Estado de Yucatán maicado con 

el iiíiiriero 32, 700. 
I i 
i j 

l 
UNDÉCIMO.- FI iirieve de octubre d? (los inil catorce, se ti.ivci (,or presentados a la C .  

13it-~rirla Cristina Paredes Ctiablé. entonces Titular de la Unidad de Acceso a la 

Inforniacinii Piiblica del Ayuntamieiito de Izairial, Yiicatan. y al C. Artiiro Laureano 

i' ; i;ocorri Ake, Titcilar en funciones de la referida IJiiiclad de Acceso. con los oficios % 
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MIY!IJMAIPI02 1-IX-2014 y MlY/lJMP,IF'!OOL>-X-2014. tic fechas veintidós de septiembre 

y seis i le iictribre del citado ano, resp~ctivamei~te. iiierliante los cuales en el primero 

ieiriite r l  oficio ni~ii iei-o MIYII~~IAIPI18-IX-2014 irle feclia diei:isiete de septiembre, y coii 

el segiiiido diversos anexos: ahora tlien. a travPs del L~c i~e rdo  cle fecha diecisiete de 

septieinhre i le  dos inil catorce. se le ori-lniic) n la l l i i i ~ i . ~ i l  de Acceso en comento remitir 

I;i iiiti?rinaciOn qiie tiiibiere piiesto a tlisl~osicibii del iriipetrante eii la iesolución del 

uriiitisiete de atIril del propio ano, sirndn (lile, a fiii de r,olveiitarle niediaiite oficio 

riiiirieii.> MIY/lJMAIP/002-X-2014. remitiíi Ins i:oiistaiicis-ir que a su juicio corresponden a 

las i~i.ie:;tas disljosicióli e i~ i  la citatla iasoliiii(')ii, i.:t>iitiiiriaiiilo con el análisis a las 

docririieiitales inencioiiadas coii aritelacióii, se rlespreiiilió qLie las inisrnas contenían 

ilatos personales que p~it i ieien revestir iiat~irnleza t:iiiifidencial, y pcii ende ser de 

ar:cesu iestriiiyido a los particulares, poi In que, se orileiib realizar la versión pública de 

dichas <:i>nstaricias e11 el térrriino de tres días hábiles rigiiientes a la emisión del 

pioveido e1.1 i:iiestióti. a fiii que. dic:tin versióii piitilii:a obrara en los aiitos del 

expediente citado al rubro; asiinismo, se ordeiio r:ori-er traslado al particular de diversas 

t:c~ristancias y dar vista de otras, coii el objeto que ril el tériiiino de tres días hábiles 

.;igiiieiites rnaiiifestare lo qiie a si1 clerei:hc> i.cinvininia, bajo el apercibiiniento que en 

caso cln no realizar manifestación alguiia se iendria p ~ i i  piecluido su derecho. 

UUODECIMO.. f:l dia doce de diciemhir i lel ano qiie ~>irc:e<le, 3 través del ejemplai- del 

Il iaiio Oficial del Cio1)iei~no rlel Estadti rle Yiicataii rnaicatlo r:riii el niimero 32, 757, se 

iicitifii:i~ :a la :~lutoridad constreñida, el ;iciierdo seiialacin c+ii el antecedeiite UNDÉCIMO; 

asiriiisirio, en lo que atañe al particiilnr, la notificaci¿~n se iealizó mediante cediila el 

catorce de einero de dos mil quince. \ 

DECIMOTERCERO.- Mediante aciierilc de veintidós <:le enero del año que transciirre, ' , 

rii viriiid qcie el particular no realizó niariifestacii~ri algtiiia acerca del traslado que se le 

c:oiriere y de la vista qiie se le (iiere ii-iediainte aciierllo de fecha diecisiete de julio del 

i;itado ano. y toda vez que el térininn ci~iicerfido para tales efectos feiieció, se declaró 

~precliiido sii derecho asirnisnio, se hizo (del coiii~ciinierito de las pai-les su oportunidad ! ' {  

para toiiriiilai ,ilegatos dentro del téiiiiiric~ de i:iii<:o ilias hábiles siyciientes al en que 

s~irt izia efectos la notificación del rneiiirioiiadn ~>ioveidr) 

!<( ' 
DECIMOCUARTO.- El día cuatro de rriaizo de 110s niil tliiiiice. riiediaiite el ejemplar del ,. 
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C)iario C)ficinl del Ciotiierno del Estado ( le Yiicatsn i~ i r i r i :a~ lo coii el niimero 32. 805. se 

iiotitico tanto a la Ijarte recurritia conio al iei:iirreiite. el ; i ~ i t u  descrito en el antecedente 

qiie precede 

DECIMOQUINTO.- €1-1 fecliñ diecisiete de riiarzn rlel riiopiir ario, ei? virti.irl que ninguna 

f.le la:; partes presentó rioc~imento alciiiiii~ por rrirdio ilrl cual iiridieran alegatos. y toda 

vez i-lue el tkrniiiio coricedido para tales efec:tos feiieí:ih, :;e declaró precluido el 

e ( 5  drnhas; iilteriorniente. se les dio vista 11iie el C:onsejo General emitiere 

i-esoliicióii definitiva dentro del térniii-io de cinco dias hábiles siguieiites al de la 

iiotificac:i6ii del proveidci en ciiestiori. 

DECIMOSEXT0.- A través del ejemplar del Diario O f i~ ia l  del Gobierno del Estado de 

Yiic:;-itaii iniai~cadci í?on el núrneríi 32, 918. el i1i;i veiritiiii-io de agosto de dos mil qiiincc 

si: notificó al iiiipetrante y a la Unidad de Acceso Ol~ligada el acuerdo descrito en el 

+egiiientn DECIMOOIJINTo. 

C O N S I D E R A N D O S  

PRIMERO.- Oiie de c:onforinitlad i . { i r i  i?l :irtic:iiln :>'Y t i i  la ILey de Acceso a la 

Inforiiiacióri Piiblica para el Estado y los Miiiiici~iios de Yucatán, el Iiistitcito Estatal de 

Acceso a la Inforniacion F'iibli<:a. es (ii'i orgariisirio piiblii::<i aiitóiioiiio. especializado e 

iinl:iarc:ial i o n  personalidad jiiridica y p;itrinioiiio proc~io. rricargado de garantizar e l  

tlerei:tio de acceso a la inforinacidn piil,lii;a y pr~tecci6i i  cle datos persoriales. 

SEGUNDO.- Ucie el Iiistit~ito Estatal de Acr:esc-1 a la Iiitorniación Pi:iblica tiene como 

teriqaii nri $11 p d e r  las depei1deni:ias t?iitidades :/ i:i.ialqiiier otro organismo del 

, \  i)hjeto ijarantizar y proinovei el accew a I;q iiifoririai:ihii ~riíhlica qiie generen y qiie y 

qohieiiií) estatal y m~inicipal, o los ilire la legislacióii reconozca como entidades de 

iiiteres publií.:o. vigilaii('io el curripliiiiieiito de la Ley ilr la Materia y difuritlierido la ,' \ 
t-iiltiira ríe1 a4::ceso a la iiiformacióii publi(:a. a 

TERCERO.- Uue el Consejo Geiieral. es ci:~inpetente para resolver respecto del 

F:PCII~SII de Iní;oiiforinidad interpiiesto i:oiitra lo?; ;~i~tr)s. v i-esciliiciones dictados por las , 
í ' ,  

Lliiidades de Acceso a la Información iespecti\~as. segiin lo dispuesto en los articulas '. 



EXPEDIENTE: 27912014. 

i 4 .  1iai;i;ióii 1, 45, 48, peniiltiiiio pári-rito y 49 F de I;i /..?y de Acceso a la Información 

IV'iibli<:a para el Estado y los Municipios de Yi.icatán. k>~il~licada en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado de Yticatan, el día vciiiticinco de julio de dos inil trece. 

CUARTO.- La existencia del acto reclainado qiiecló acreditada con el Inforine 

.Ji.istificadc que rindió la Unidad de Acc:eso a la Informacióii Piiblica del Ayuntamiento 

ile Izamal, Yucatari, de conforinidad al traslado qiie se le coi-riera con motivo del 

i~resrinta iniedio (le in~piignacion. 

QUINTO.- [)e la siinple lectiira efecti.iada ;* la solicittiri iniai-t:atda con el número de folio 

~J2811014. se advierte que el partic~ilai iequirió e l  paclr611 de hetieficiarios de becas 

r < ~ c o l a i e ~  que trtorgó e l  Ay~rtitaniier?to eti ñI perioclo que abarca de/ primero c/e 

septietirbie de dos n7il doce al treitita <le septietnhre <-le tios 111il trece, que contenga. 

c-1atc1.s (le/ beneficiarjo datos de los padiei; del bcitiefic:iíiti~~. tiirecciciti, i?ionto del apoyo. 

c/t;ir-/ii es~:olat. y nsc~iela a la i l ite acuiln e l  I~e t~ehc in r i i~  

Al i-especto. la autoridad en fecha veintisiete de iiiarzo de dos mil catorce, emitió 

iesoliicicii-i a través de la ci.ial i ~ e g c ~  el acceso a la inforrnación solicitada, pues la 

iilasiticó con el carácter de reservada. por lo qiie $ 1  r:iudadano, inconforriie con la 

rrspi.iesta de la Unidad de Acceso a lo Inforrnaci6n Pública del Ayuntamiento de 

Izarnal, Yricatáii, el día catoice de al>iil riel alío iiiirietiiato anterior. interpi~so iecurso de 

ini:oiifoiiiiidad contra la determiriacióri descrita en el páriato que precede, emitida por 

la IJiiidnrl tle Acceso ei i  criestión, 1c.t ci.iaI iesi.ilt~i> procrrleiite en términos de la fracción 

I clel aiticulo 45. seqiindo párrafo, de la Ley (le Acceso rt la Información Pública para el 

Ifstado y los Mi.inicipios de Y~icatán. r l i i r  eii si l  parte cic~iidiicente pievé: 

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE 

ACCESO A LA INFORMACI~N P~BLICA,  EL. SOLICITANTE DE LA 

INFORMACION PODRÁ INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVÉS DE SU 

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE 

DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE 

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL SUJETO 

OBLIGADO CORRESPONDIENTE. DE ACUERDO CON EL ART~CULO 32 DE 
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ESTA LEY. 

PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES 

ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFC>RMACIÓN PUBLICA: 

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACI~N. 

ORDENEN SII  ENTREGA DE MANERA INCOMPL-ETA, O BIEN ORDENEN 

ENTREGAR INFORMACION QUE NO CORRESPONDA A LA SOLICITADA; 

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE 

LOS QUINCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA 

FIC)TIFICACI~N DE LA RESOLUCI~SN O DEL ACONTECIMIENTO DEL ACTO 

RECLAMADO. 

EN EL CASO DE 1.A FRACCION IV DESCRITA EN EL PRESENTE 

ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A 

1.A INFORMACION PUBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN 

EXPRESA CORRESPONDIENTE. 

EN LA SUSTANCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA OUEJA A FAVOR DEL 

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVO EL RECURSO." 

/idiri it i i l i~ el preseiite medio de iiir~~iignai:icii~i. e11 ii;i;li.i veinticii ir:~ de abril de dos 

iriil cato~.ce, se corrió traslado a la IUiiidad de Acceso a la Informacioii Pública del 

Ayiiiitaiiiieiito de Izarnal, Yucatán, para efectos qiie ilenti'o del terinirio de siete dias 

liAbiles siguientes al de la iiotificación del refericlo aciiei-do, rindiera el Informe 

.Jiistificado corresporidiente, segiin dispoiie el aitíciilo 48 de la Ley de la Materia, 

s ie i i i l i~ el casi, qiie cleiitro del téiiniiio legal otoiyado li;-iia tales fines. la aiitoridad iindio 
' i 

el Inforine respectivo aceptando expresamente la existencia del acto reclamado. 
11 i 

Ectahlecida la existencia del ac:tc~ rei:lainado, ei i  los r:orisiderarido subsecuentes 

:se r'inceiei-á al análisis de la piiblici0ai-l de la iriforrnacii)ii. así coiiir, la procedencia de '., 

lo ci~)iicliic:ta desplegada poi  la aiitoridatl. 
i ' ' 
\, 
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SEXTO.- La fracciíin IX del artíciilo I J  <I<+ la I ?-y tle A~:c:e:;o a I;i Información Piiblica para 

el Estado y los Miinicipios de Yucatáii, establece 

'.ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS. DE CONFORMIDAD CON LO 

PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN PUBLICAR Y MANTENER 

ACTUALIZADA. SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y 

A DlSPOSlClON DE LOS ClllDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 1.A INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE: 

. . . 
IX.- LOS DESTINATARIOS Y EL OSO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA 

DE RECURSOS P~BLICOS. CUALQUIERA QIJE SEA SU DESTINO,  AS^ 
COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN ENTREGAR 

SOBRE EL USO Y DESTINO DE ÉSTC)S;" 

pier:isar cllie dentro de la LLey de A<;r.:e.;~, .-i la Irifc)rmaci<jri Pública para el 

Estado y lbs Miiiiii:ipios de Y~icathn, Iiay iqii; rlistiri~.liiir eritie la infoiniacion que los 

siijetou obligados pnneii a disposicioii (le1 pi:il-)lic» por iriinisterio de Ley y sin que ii-iedie 

solicitiitl algiiiia, y las solicitiides de aci:esn a infoiinacioii que formulen los particulares 

:lii? ~ iehen ser respondidas por los SII)F.~OS (iIiligad(:)s i t t  coiiforniidad con lo establecido 

el citado ortlenainiento juridico. 

K - i i  este seiitido, la inforriiacibri iriliererite al / i ; i c l / ¿ i , l  he/?eJicia~ios tJe becas 

f!s~<iIa/t?:> qire ot111.go e l  Ayci~itaniietit~, eii e l  /~e r i i ~< lo  , / / /e abarca del prime/-o de 

?eptisiiihre cle r11.1s liiil iloce a l  trei/ita de septit?mhre (-le </os 1i?11 trece, que contenga: 

< b 1 i . i ~  <-/el I>e~ief;cia~io, datos <le los par11e.s iJftl h t? i?ef i~ i~t io  n'l,ecc:~ón, monto del apoyo, 

!j/aílo esci:ila/: v ei.cilek a la que a c ~ ~ t l e  e l  i?~nefic1~-711< J ei>i:iiadra eri el primer supriesto 

cenalñ<lo i n  la tracción IX del al-tíciilc~ (J (le la 1.ey tlr Aci:eso la Información Pública 

1 u r L i  11 k.sta<lo y Icgs M~inicipio:; de Yiic..it+iii. t?s c9ei::ir. r i i r i ind ia de rnanera directa en la 

Iiir~nte!;is aliic~litia. toda vez qiie éste ílispone la y7~1bliciilad de la información inherente a 

los cjrt?,?ti~iatai;;r>s y el tiso aritorizado de toda entrega de I~C:I.IISOS piiblicos; por lo tanto. 

se tiata (:le infcirinaci~n pública nl~ligatoiia piii iiirpoiir:ii'iii expresa de la Ley  y por ende 1 
ílelie g;ii-aritizarse su acceso. I 

Ello oiiriadr) a cliie, coi-) fiinrlairiecito en el aiticiilo 2 rle la Ley de Acceso a la 
1 

Iiifoiiiiacibii Ptiblica para el Estado y lo:. Miinicipios de Yuratsn. son ohjetivos de la Ley, 1 ' ;  
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sritrr otros. garantizai el derecho dc Ioda persona al acceso a la infoimación piiblica 

(qiie geriereii o posean los siijetos oliligad»s. transpairntai la gestión piiblica tilediante 

la <lifiisioii de la infoi-inacióri qiie éstos genereii, y favoiecer la rendición de cuentas a 

los i;i~irdadanos de maiiera que piiedan valorar sii desrnipeiio 

SÉPTIMO.- En el presente al?artado se aiializsrá la i:oiiili.ii::ta desplegada por la Unidad 

(:le Acc:eso a la Inforriiación Piiúlica del Ay~intamieiiio de Izamal, Yiicatán, para dar 

ti~;ii,.iite a la solicitud marcada coi] el riiiiriero 02812014 

L)e la simple lectura efectuada al ociirso inicial. se advierte qi.ie el acto qiie se 

ia~ lan i í i  en el piesente astinto versa i i i  la i-esoliit:ion eiriititja por la Uiiidad de Acceso a 

13 Inforiiiación Pública del Ay~intamieiito ile Izaiiial, Yiir:atáij, el dia veintisiete de marzo 

iclr tloc, mil catoi-ce, a través de la cual clasificó el pntlióii de beiieficiarios de becas 

rscolarrs que otorgó el Ay~iritainiento, qiie ciniiteiiga (Iatt~s del beneficiario. datos de 

111s padi~es del beneficiario, direccioii, iiiorito del apoyo. yi~ado escolai. escuela a la que 

di:iude al beneficiario. correspondiente ;iI periotlo clel 1.1riiriero i ie  septiembre de dos mil 

dr)(;i- al tieirita de septiembre de dos iiiil t i ec i .  en i:nlidari t-le reservada, arguyendo: 

'í2i1e del a~salisis del rlocc~meiitc~ que se ~neiiciona e17 e l  Antecedente IV, se determina 

i / i ie efectivameiite no se entrega la o'oc~ir~ieiitaciiiii solicitada, toda vez que los 

ílocciiriento: reqiirric1o.s. son co~is iderar l~ i i  tle i::-ii;ick/ resrri/aclo de aciierclo a l  oficio 

i r r i~ i ier~ i  DAS/602/20 14 ( le fecha 19 de febrero íll- (-lo iiiil cator-ce de la ASEY 

(.4llOI?OKIA i;lJPERIOR [)El. €STADO DE \ ' I ICA~-AN) .  v esta sujeta a 

1 i 1 1 t  . / l i i / l l ~ \ ~  y l e / i t ~ o ,  . í.-:ori~o iiiririife.st6 (o ei i  si/ caso conio se 

~les()~-eit(ie de la:; declaraciones? clel 7hsoreri.1 Muiiicipal re.sponsahle del I-esgiiar~fo tie 

la di ~ci i r r ie~i taci t j i~ solicitada. ". \ 

Al respecto, si bien lo qiie ~~r(:icedeiia es aiializrir si la resolución de fecha , \  
veintisiete cle rriarzo de dos inil catorce. resulta acertada o 1112 y valorar si la reserva que 

rtectilt? la aiitoridad se enciieijtra apegada a clerechi,, Ic; i:ierto es que esto resultaria : 

í)cio'-.o. coi-i efectos dilatorios y a inrida práctico r:r,iidiiciria, toda vez qiie de las 
/ .  1 i 1,: 

i-:onstancias qiie obiaii en autos del zxpeclierite qiie i ios atañe, en especifico las i 1: '/ 
arij~iiitas al Informe .lustificado que rindió la e~itoridad en fecha ocho de mayo del ano 

iinrnediato anterit?i-, se advierte que la ohligada, coii la intención de cesar los efectos del . 
'\. .rctít i l i ie se reieclaina. el día veiiiti?,iete de abril del ~pri>pic~ año. ernitió iiiia nueva ;, 
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deterniiiiación ei i  la ciial, con hase r ; i i  I;is maiiifestar:ioiii.s qiie vertiera eri fecha 

veiiitiri<is clel niisino nies y ano el l~es~ i re r r i  Mtiiiicipal inecliarite oficio niarcado con el 

iii.ii-riei-o MIYlTMlO22-IV-2014, estatilrcio qi.ir rio existiaii razones para negar o 

t.:onsitlerar reservada la inforinacióii si-~licitacla. ad~ic i r i i i io  qiie la i-eserva inserta ei i  la 

~ Ie te r i~ i i r~~( : ió r i  ( le tech;] veiritisiete de iiiaizc, ( le rlos rriil i:;itr)rce, se debió a un error de 

iiiteipretacitiri del seritido del oficio liase tle iliclia ieser\/a. por Ir1 qiie determinó 

iiesi:lasificar la iiifciriiiacióii, y pi-ocedih a pcinei a disprisic;iói? del partictilar un total de 

.;rseiita y t i ~ s  fajas, (111~: a su jtiicio co~~esporidei i  i i  la :itilicitil(ia. 

En este orden (le ideas. coiivierie vali?r;.ir si  la a~itoridad logró con sus gestiones 

i ivocai  el acto ieclarriado; eii otras (ialabrns. si cr~iici!ji.iin c;oii la iiLieva respiiesta 

~n i i t i da  el veintisiete de abril del aRo dos iiiil catorce, deja1 sin efectos la diversa de 

I'ei:l-i;i vriiitisiete de niarzo del iriisino ano. cltie es la ili.ir Iioy se combate y que originó 

el piecente iriedio de iiiipugnacic?n. 

Atioir-i: riara deteiiriinar si la re(.:i.iiiiila revocó la ~piiiiieia resoliicióii einitida coi1 la 

I I  e ~ e s t i i i .  de tal forina rliie haya rlesti-iiido todos siis efectos total e 

1111-iiiirlicioiialinei~te, se procederj al estiidio (fe Iris coiistaiicias remitidas. 

I)rl rstiidiri pei~petrado a las ~lociirneiitales ,aliiilitias, se tlesprei~de que de las 

seseiita y tres cliie se oideiiaiari eiitreqor ;-iI C. - 
iiriican-ieiite i:iiairiitn y seis coriespoi-iileii i:i las qi.1" :;o11 d i  sil interes; toda vez, que 

constitiiyeii los listados de beneficiario?. ilrl Procjrama Miiriicipal de Becas, inherentes 

al perírdo que coi-riprende del prinierii de septieriibi-e de clos rriil doce al treinta de 

septieiiibi-e de do:, iriil trece, piies asi se desprende de la siinple lectura efectuada a 

Pstas, mismias que a c~~ntini iacióri  se enlistari: 

; t j  ( 2 ~ p i a  del Programa Municipal ,le Becas del iii(;i ?le pago: noviembre 2012. 

signado por el C. Didier :;áiichez F:ntlii(;liiez, Tesorero Miinicipal, coristante de 

i:iiatrr~ tolai; i:itiles. 
! 

' l i  1.1) i:upia clel F'rograina M~iii icipal de Becas del imies i le  pago: dicieiribre 2012. 

sigriado po i  el C. Didier Sárictiez Hodriquez, I rscireio Miinicipal, coristante de 

,i.iatio fojac i:itilcs. 
i ( 

1,) Lcjpia del Programa Miinicipal de Hei;as ilel i r i r ? ;  de pago: enero 2013, signatlo 
1 ! 

I ' l  
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(toi el C. Didier Sánchez Rodri!:jiirz, 'Terjoreii~ Mr.inicipall constante de cuatro 

rojas iitiles. 

(1) Copia del Programa Municipal de Becas del ines de pago: febrero 2013, signado 

( m i  el C. Didier Sanchez Rotlríqiiez. Tesoreri? Miinicipal, coiistante de cuatro 

fojas 1.1itiles 

e) (Jopia del Prograina Muiiicipal de Becas del ines tle pago: marzo 2013, signado 

~ i o i  al C .  Didiei Sáiichez Rodri~giiez, Tesoierii Mi.iriicipal. constante de ciiatro 

fiojas útiles 

f )  c.opia del Programa Mtinicipal de Beca? del iite5 de pago: a l~r i l  2013, signado 

i el . Didiei- Sáncliez Rodrig~iez. l ~ ~ s n i e i o  Miinicipal. coiistante de cuatro 

fojas iitiles. 

g'j Copia del Progrania Municipal de Oecas del irie:-; de pago. mayo 2013, signado 

vol- el i;. Uidiei Sanchez Roclii~)iiez. Tesorern Muiiicipal. coiistante de ciiatro 

fojas iífiles 

Ii':t (:opia del Progiaina Municipal de Becar; del irle:, rlr: pago: jciiiio 2013, signado 

[lar el C .  Didiei Sánchez Roclricji.iez, Te.;orer(i Muiiii:ipal. constante de cciatro 

fojas iitiles. 

ii Copia del Prograina Muiiicipal de Becas del n i r s  de pago: jiilio 2013, signado 

poi el C.  Didier Sanchez Rodrigriez. T;;.soreio Miiiiicipal, constante de cuatro 

fojas i:itiles. 

j >  c:opia del F'royrama Municipal rle Becas de Tiaiisporte. expedido por el H. 

Ayiiiitaniiento de Izamal, Y~icaláii, 1-:oiistante de diez fojas iitiles 

[:)el analisis efectuado a los inc:iso>, (Ir la a) a la i), contenidos e11 cuarenta y seis 

tqas  iitiles. se advierte qiie si corresporirleii a la infoririacii5n qiie el impetratante desea 

dbteiiei. toda vez. rliie de la siinple 1et:tiira efei:tiia<l;.i las constancias previamente 

~les~;i.itds; :;e drsl'ienrle qcie aiiiparan liis becas e.;cc:tl:tres y apoyos a esti.idiantes que 

otorgo el Ayuntaiiiieiito de Izamal. i/ii,;rtthii y se expidieion en el periodo del primero de 

:)eptielnbre de dos inil doce al treinta [le septieiirhie (le dos iriil trece; atinado a que fue j l 
priesta a disposición del impetrante coi] base ei-i la respuesta de la Unidad 1.I 11 

8 : 

.4dini11istrativa competente, a saber: el Tesorero Mtinicipal, que de confoiriiidad a lo ' ' 

i-c,tatilet-ido en el aiticiilo 88. fraccioiin:; III, VI1 y VIII. t l r  la Ley de Gobierno de los l 
Munic:ipios del Estado <le Yucatari. que en sii pai-te coiidricente establece: 'Artic~ilo 88.- 1 
9011 c.ibliyaoc~r,es del Tesorelo . . 111 - Llevai- /a c:or~tal~iliclact (le/ Mlinic~pio, los registros '., 

': 

i !  
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i'ci/?lahle:~. f i i iat ioei t )~ y ai l i~i i t i ist iat i iu~, <le/ iiigreso, egyresos e irivenlar~os, de 

c»nf~~rn i i~ la~- l  ,?oii lo prei.*isto ei? la piti:;er?fe L e y ;  VI1 - Elaborar y proponer para sci 

c:p/~ili~~i:i(.~/i e l  pii>ye(:t» de Piescipiiest~j tlc Egi.esoi:: Ejercer e/ Presc~puesto de 

E<li.i?~~:. J, ~::oiti:ii elcie los gestos !;e apliycieri di? aciieitlo cori los programas 

::i(~rnDaikjs, , ': t ir i ie entre siis fiiiicioiins llevar la contabiliclad del M~iinicipio. elaborar y 

r5jeri;ei el prec,iipiiestr~ de egresos, ciiid,-ii 1:11ie los gastos se apliqtien acoide a los 

1,rograirias apiobaclos, y conservar la ílociiriientacic?ii c,oniprobatoria y justificativa 

;-.orresl;ioi~diente. durante iin lapso de 1:inczi años paia efectos de ser verificada por la 

/iiiilitc)iia S~iperic:ii tlel Estaclo de Yiicat5n. tal y !:rilnri prevk el numeral 25 del 

Reglaiiieiiti) de la Ley de Fiscalización íle la (:uenla Piíhlica del Estado de Yucatán; por 

1 0  q i i e  :;e presunie cltie éstas, es dei;ii ciiareiita v seis fajas Oe las sesenta y tres que 

pusiera a sii disposici¿ir~. son las que la aiitoriclatl util izi~ para respaldar las erogaciones 

nfer:tiiadas por co~icepto de t~ecas escrilarns otorgadas por el Aycintainiento. 

<ic)ntin~iaricJo con en análisis a las referirlas constancias. se despreiide qiie la 

aiitoiidad deteriiiinó clasificar 11;s datos iiiliriei~itea a la dirección. grado escolar y 

?:;ci.iela a la clue asisten los berieficiaiio::, ei i  razóii i je ser informacioii personal, de 

í:onforinidad a lo previsto en la fi~acci0ri I del niiineral 8 de la Ley de la Materia, y qiie 

por nr i~le,  p~iti iera revestir de natciialeza contidencial acorde a lo dispuesto en el 

tlivei';o 17. tracción l. de la referida L.ry; asiriiisnio. :se visliimhra que tainbiéi? contiene 

i latr~s relativos a la fiiina de los beneticiorios, qiie tanihién piidieren encuadrar en la 

i:lasificacióii de datos corifidenciales: en tal virtiid. en Ins párrafos siibsecuentes, esta 

.:iiití)rirlad recolutoi-a constatará, por i i i ia parte. si la r:lasificacióri efectiiada por la 

:iiit~iiidi-i<l .;e eiiciientia apegada a cleie~:hci, y poi  oirn, analizara de oficio si existen 

cl;itos a~licionales ~ I IP  debeii perinanecpi c:nii dii:h<; c;ai3ctrr 

Al re:;pect». el numeral 8. fraccioi-I I de la Ley i l r  la Ivlateria, dispone que se 

riitendnrdri c;oino datos persoiiales la iiiforinar:ión c;i>nceiiiierite a ciiia persona física 

iderit1fií:ada o identificable; entre otra. la relativa a si.) oiigeri racial o étnico, o que estrii 

referida a stis caracteristicas físicas, morales o rii>oi:ionales. a sil vida afectiva o 

iariiiliar. domicilio. niimero telefc~nico, patrinioriio. iclenlogín política, religiosa, filosófica : 

o sindical. sii estado de saluti físiiiu o inerital. cii:, preferencias sexuales. claves 

inforniáticas o cibern8ticas. chdigor (iersonales erici-iptad(.is i i  otras aiiálogas que ', 

ntecteii sil intiinidad. 
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F'c.int~iaIizad» qué es ui? dato peisi>n2l. y qiie paite de la inforinación peticionada 

poi  el (: contiene ciatiis ~~r'rsonales, a continiiación 

-;E eint~írh al estudio del rnarco j~ii-idicci que rige en iniateria de protección de datos 

oerscinales, pala estar en aptitcid de establecei si I;2 inforinación peticionada es de 

..I(~:F-sI 1 iestr i~~gido o IIC.). 

o ~ I I  p i~ i i to ,  coiiviane realizar a1cjiiri;~s ~ii~ei:isi»nes sobre los alcances y 

i in i i t t i  rle las iiistitiic:ii,nes jurídii:as relativ;rs al i larecl i i~ ( le  ;it:c:eso a la informacion y la 

protecci6n de datos personales. 

tl l ;irticulo G de la Constituci<:>ii Politica (le loi; Estados Uiiidos Mexicanos, 

eutahlace: 

.'ARTICULO 60.- LA MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO 

DE NINGUNA INQUISICI~N JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL 

CASO DE QUE ATAQUE A 1.A MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS 

DERECHOS DE TERCEROS, PROVOQUE ALGÚN DELITO. O PERTURBE EL 

ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ EJERCIDO EN LOS 

TERMINOS DISPUESTOS POR LA LEY. EL DERECHO A LA INFORMACI~N 

SERA GARANTIZADO POR EL ESTADO. 

... 

A. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE A C ~ E S O  A LA INFORMACI~N, 

LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LOS 

SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES: 

1. TODA 1.A INFORMACIÓN EN POSESION DE CUALQUIER AUTORIDAD, 

POLITICOS, FIDEICOMISOS Y FONDOS PUBLICOS, AS¡ COMO DE 
l 

CUALQUIER PERSONA FISICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y 

EJERZA RECURSOS PÚBLICOS 0 REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL 

ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES P~JBLICA Y SÓLO PODRÁ 

SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR RAZONES DE INTERÉS 

PÚBLICO Y SEGURIDAD NACIONAL. EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS 

LEYES. EN LA INTERPRETAC~~~N DE ESTE DERECHO DEBERÁ 

PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. LOS SUJETOS 
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OBL.IGADOS DEBERÁN DOCUMENTAR TODO P.CTO QUE DERIVE DEL 

EJERCICIO DE SUS FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES, LA 

LEY DETERMINARA LOS SlJPUESTOS ESPEC~FICOS BAJO LOS CUALES 

PROCEDERÁ LA DECLARACI~N DE INEXISTENCIA DE LA INFORMACI~N. 

11. LA INFORMACI~N QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS 

PERSONALES SERA PROTEGIDA EN LOS TÉRMINOS Y CON LAS 

EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES.: 

Fic?r si l  parte el artículo 16 de niiestia Carl;-i Ma&jiia. ilispone: 

'.ARTICUL.O 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, 

FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES; SINO EN VIRTUD DE 

MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE 

Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. 

TODA PERSONA TIENE DERECti0 A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

PERSONALES, AL ACCESO, RECTIFICACI~N Y CANCELACI~N DE LOS 

MISMOS. AS1 COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN, EN LOS TÉRMINOS 

QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERA LOS SUPUESTOS DE 

EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS, 

POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL. DISPOSICIONES DE ORDEN 

PUBLICO, SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS 

DERECHOS DE TERCEROS.'' 

C!e los iiiimerales previaii-ierite traiisc:rito:;. se d e d i i c ~  q11e los derechos de acceso 

-1 Iii iiifoi-i-iii-rr.:ibri pi'ihlic;a y protei:ciOii i ie datos ~~eisi?i?ales,  no sor) prerrogativas : 
a l ~ s o l ~ i t a s ,  toda vez que pciedeii sei restiiriyidos ei i  ciertos casos. y que entre las 

excepciones para el  ejercicio del 11eieí:ho de ai:c:r: , i~ a la información publica, se ! 

eiic:i.ieiitrain las qcie se refieren a r -~ iest i i~ i~es de datos personales, segciridad pública, , 
saliiil i:) se!giiridad <)t. las pei~sonas, a~lic.aciOii (le leve:.,, rritre otros sci~)ciestos. 1 

,511 inkrito de 10 aiiterior, es ~iosible ~:oiicliiii qiie no por constituir datos 

persi)ii.~les. los i ioi i~bres y firiiias, ilel),-iir sei ~:lasific;idos de iiiciiiera automática o 

idefiiiic:ioiial c:oiiir) información confitlei~cial; se afirii-la lo aiilerioi. en razóii que los 

tleiecl-ios tcitelados en los articulas 6 y 16 Constitcicional ei i  algiinos casos, ericuentrai~ . ' 

.;lis iiniitris ciiaiido por algún iiiotivo daba dais? piefei~eiicia a cada una de estas . ' 
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prerir,y~itivas sobre la otra, dicho de olin Icirina. la iestrir:ciói~i a la proteccióii de datos 

~tersr~i~iales tendrá Iiiyar en el SLipiirsti~ ~ l i i e  poi- r,aiisas 11" interks publico o por 

iJi:;posii::iones de In misrna indole deba darse a i:orioi:er cierta inforrnación y lo mismo. 

pero de riiaiiera contraria acontece cr:m el ileret:lio de ac:ceso a la informacion. 

131 este ~ ~ l i t i d ~ .  se ieitera, iio t)astaih c.(lie algiiiio infoririación <:ol~~tit l lya Lin dato 

~:~i-rsi.,n¿il para isrocedei a sii clasific:ar,ióri rle iiianer::l iiiirietliata y iiegar el acceso a 

~.!::;t~ii. siiio qiie praviairiente la aiitoriilar-l ileherá ;i?;icjLir;ir?,e si existen i-azones de 

iiitei6s l~t'ihliro, ~Jisposicioiies legale:. o tjieri ~ i ia lq~ i i t - i  iitia r:irc~iiista~icia. qcie permita 

pni-iiiii-;ii el derectio de acceso c i  1.3 iiifori-iiai:iOi? solirt- la protección de datos 

~ierson;iIes 

Eri ese sentido. cor~~vir i ie pric:ixor i ( i i i  de la siiriple lactiira efectiiada a las 

::ciaieiil;~ y se¡:; fojas iitiles, que la acitoridail iitilizo p.ir;i respaldar las becas escolares 

otorgadas a estcicliantes. se advirtió clcie todas coritieneii rlatos personales. corno son el 

:1iarl<1 ,o:;c<-ilai, escuela a la que aciideii los beneficiario?, de los apoyos y las firmas; se 

,li(.:e lo ;.il.iterioi. p ~ i e s  e i i  lo relativo i-ir)iiil)i-i- de la e.;cuelci y 113 cariera la qiie perteneceii 

10s astiidiantes de los apoyos otorgados, es informaci~>ii qlie permite coiiocer acerca de 

la vil-la privada de las persoiins, y permite deteriiiiiiar información inherente a sci 

;jie(.iar;icii?r, r iritelecto. la i:iial coiistiiiiye iiii dato pc-isorial, ya cliie, la Ley es clara al 

~1ier;isai qiie los ~~i i i :ern ie i i tes a esto:: SIIII ( le diclia natiiraleza, y no deben ser 

~.irc.)~~i~r~;ioiiailo.;. toda vez qiie '1' criiiforrriitlail ri lo rivc-\/isto en la:; fracciones I de los 

; i i  1 - 1  5 y 17. iesper;ti~iamerite, de la L+y iii Aci-eso n I:3 Iiifoi-iiiaciói~i Piiblica pala el 

IEstado y lus Mcinicipios de Y~icathi-i. iiic:iiln~i sri  la esfera pr1,jatla de las peisorias 

iir;ic..:i:,: P~II sinde, as acertada la clasifii,;ir-:iiii-i tli: 1.3 ;iiili~i-iilari realizatla en las facturas 

i;?Iai:ic~riadas en lo5 iiiimeiales (le la a) a la j) ei i  ciiiirito al iioinbre de la esc~iela y la 

c:arr?ra i-r la qcie peitenecein los henefii,iarios 

Ahr~ra I~iein. respecto a las que fueroii descritas e i i  los incisos rie la a) a la i), se 

(lespieiide que e i i  adición a los clatos clasific:ados po i  la a~itoridad, contienen en 
' i 'i; 

.irlicihi-i las fii-tinas de los beneficiaiio:;, la ciial tai i ibi i i i  deberá ser clasificada de 

i:»ntorinidacl al articulo 17, fiacriori 1, i jo i  c;oiistitiiir tlatos personales acorde al ordinal ',. 

i ' : ,  fincción 1 ,  ainbos de la Ley de la ri~atei'ia. ~:~i.ies la fiiina es corisiderada conio Lin 
1 ' 
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<>tritiiito de la personalidad de los indi\iiiliins, eri virtiid tle qiie a travks de esta se puede 

identificar a una persona. 

IJlteriormente, r ~ o  pasa desapercibido para esta c-iutoridad, que si bien los datos 

relativos a la direccioii y el nombre de 11:)s pad1.e~ de los beiieficiarios, no fue 

lirop~~rcionada, esto en nada afecta la preiroyativa de acceso a la información publica. 

Ilues aiiii cuando las documeiitales los coriti.ivieiari. tarribien revestirían carácter 

i.i~iifi<leiicial. en virtud de ser datos pei-stinales. 

Ahora. en lo qiie atañe a la moclalidad de la iiiforinai:ióii peticioriada, atento a 

,iliie a las coiistancias previamente analizadas. deleiitaii información confideiicial, 

iriisina qi.ie det>ei-a ser proporcicir.iada a iraves (le veisiíiri piiblica, en razón de poseer 

ilatoc bersonales de índole confidencial tal y conit:) tia qiiedado expiiesto. iesulta 

iiicoiii;~iso que íiiiicamente puedein ser liropinadas ein copias simples, ya que para 

efar:tiiar la elimiriaciói-i de los datos de carácter pi.isorial la aiitoi-idad tiene quz 

Lleteiitai-la iriaterialnientc: para que postrr i~-i i . inent pueda tildar los datos que rio puederi 

Yei t-lel conociniieiit« del piiblico, y liectio esto. pi-(iceda a entregarla al particular: 

iiiforiiiac;iOii qiie podrá obiar en inedio electróiiico sólo si fiiera la propia autoridad la 

qiie efectuase el procesamiento corresponcliente, y escaneare las factui-as o 

;~cluivalerites Iiiiri vez elaborada la vri::,ii)ii piililica; siti~ncióii que no aconteció en la 

iisprt:ie po i  lo tanto, al ser la obligada la iinica qiie tieria la facultad para elaborar las 

versioiies piiblicas qLie i-esulten iiecesarias. si esta rio la realizó. i io es necesario instar 

.:I otra Unidad Administrativa para que la efectúe. pues la L e y  de la Materia no le ha 

i j tory~di )  ri ninguna otra la fac;iiltatl de elnbor;ir las versiones piiblicas ' 
correspondieintes: y por ende ski proceder el-i criaiitt:~ a poner a disposición la 

iiifori~iai::ión en copia simple, resulta acertada. 

i:oiitiiiuando con el estiidio efectuado a las doci~mentales descritas con 
i 

I j 

antelación. se desprende que la Unidad ( le Acceso obligada, puso a disposición del 1 ;) 
i t l  i:iiidadano. inforiiiaciún en demasía, coiistnntes de riiei:isiete fojas iitiles. que no están . 

\iiiiciiladas con la informacióii solicitada, (por lo tanto. no <:oiresponden a la requerida. 

ya qiie dicha infoi-inacióii riri satistai-e los rerli~isitos qiie deber) coriterier las 

q:cinc,taiicias qiie ciirnplan con el interAs del inipetiaiite l : 
, , 

!, 1 
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Siii embargo. se colige que si Lliri-i es t : i~rto q i i i  ($1 haber entregado inforinacióii 

ndicioiinl rio cacisa perjiiicio al paitic.iila~ ni:, i.iieric)s cierto es (lile la autoridad 

( i~is ieia ci sci disposici0ri, astil es, Iiasta la ei-iviara de inaiieia adicional a la 

iiiqcieiiila. yiies de los piintos resolcitivos ( le la i-esoliicihn íIe fecha veintisiete de abril 

<le1 ;iiiii dos inil catorce, se otiserva qiie la 'Titi~lai- de la IJiiidad de Acceso obligada 

orderib la entrega de la inforniación coiistante tle sesenta y tres copias simples, previo 

pag(\ del derecho coriespondieiite que as~:eiii:lii, ;> la i;iiitidad da $63.00 (sesenta y tres 

pesos inonedn nacional 00/1G0), [Ir las iciales iinicanieiite ciiarenta y seis 

i.oriespoiidrn n la iriforinacion solicitaila, existiendo i. i r i  excedeiite de diecisiete fojas 

iitile-; cliie eii nada se relacioriari coii la iociinieiitacioii ieqiierida; causando i in agravio 

al particular ya que para acceder a la ir~foi-macióii de SLI iiiterés tendría que pagar por 

toda la informacioii (incluida la que si cciri-esponde y la qiie i io a la qcie el solicitó). es 

tlecii. sigiiió curtiendo efectos el actc ieclaniarlo; in i tx i i~ i r ,  qiie la inforinación que si 

~:orrrsponde a la que es de si) interés. omitio clasificai Iris firinas de los beneficiarios. 

F i i  iiiérito {de todo lo ariteriorniriite expuesto, :;e i:oiicliiye que la autoridad no 

logró cesar total e incoiidicionalmeiite los efectos r~lel acto reclamado. esto es. no 

':onsigiiii) i:on la niieva respuesta de fe1.1-ia veiiitisietc- ile iihril del ano dos mil catorce, 

dejar si1.1 etectos la diversa de fecha veiiilisiete c-le inarzi-I del propio año. pues por itna 

~ ~ i r t r ,  si t~ ien pi~c)porciorió inforinacióii cyiie est3 vinciila(lii coi) la qiie es del interés del 

8-ii~d,idano !,el padrón de beiieficiai-ic~s de las becas), y clasificó datos relativos a la 

i?sciiela y a la carrera en la que se encuentran los beneficiaiios. lo cierto es, que entre 

la iiitoriii;-rc:i¿iii en cuestióii, qiie se ortleiiara Ilonei .i <lisl,osición del inconforme. se 

acIviit10 c l ~ i t  II(I piiede ser entregada iii sii iiitegridrid. ya 11iie la Uinidad de Acceso 

t:oiiipelida nrnitió clasificar los datos persoiiales atiiieiites a las firmas, que obra11 eri 

la:; foja., eiilistadas en los incisos de la a) a Iri i). 11al~1s sobre los ciiales, la autoridad 

i lebr iá realizar ei i  la? referidas coiistaiicias la versi0ii pi.iblica correspondiente; y por 

I i-oiiilicioiiaiidolo a pa<jai los derechos respectivos, triiito (ir? las docitinentales que sí ! 

coi-i-esponden a la solicitada. corrio (le la qiie r i t ~  guarda relación con esta. ni satisface 

.;ti ¡interés; apoya lo anterior, la tesis eriiitida pc)r la Segeii>da Sala de la Supieina Corte .., 

.-le? .Jiisticia tle la Nación. localizablr el), No. !-le Ri<gistio. 193758, Novena Época, 
i 

..liii-is11riideiii:ia Fiiente: Seinanaiio Judicial tle la Feiiftracibii y sii Gaceta IX, Junio de ', 



i ! i $ l L i ,  t e  1 ';oniiin, Tesi::. 2a 1.1 li!>/<Iii. P;>cjiri:i 313, i:iiyo iiihro es el siguiente: 

' .CECACI~N DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE 

ACTlJALlZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON 

DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", la cual es aplicable por 

.iiialogia en este caso de corifoiinirlatl <:i Id r-liversa einitid;-i ()oi el misino Alto Tribunal, 

~:oriskiltable en. N,:,. de Registrci: 172743, Novena Instancia: Seg~inda Sala. 
. . 
i es¡?; Aislada. F~iei i te. Senianario Jiitlic:ial (le la Fedeir-iciiin y si l  Gaceta XXV, Abril de 

:i007. Materia (S) :  Coiiiiin, Tesis: 2a.XXX112007, F'ágiiia 5ii0; ciiyo riihro se trariscribe a 

i:ontiiiiiacióri: .'JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ESTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO 

PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA 

ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD." 

OCTAVO.- No se omite manifestar qiie rriediaritn aciieiilo tie fecha iilieve de octubre 

~1; t:li!,-. iiiil i:atoice. se c)rdenr~ qiie pciiti' r l t ~  las íl~ii: i i i i ir i italri, que la llnidad de Acceso 

.:I la Iritorinncióii Pi'iblica del Ayiint;i i i i i tnl~~ de Izaiiial. ?/ii(:atári, piisieia a disposición 

giel particular. fiierari enviadas al Sec:ieto d ~ l  Coiisejo tiasta en tarito no se emitiere la 

presente definitiva, toda voz que del análisis efectiiarlo a las inismas arrojó que 

~:oiitierieii clalos persoiiales en tai~miiio:: del ordiiial 8. tr,iccióii I de la Ley de Acceso a 

la Iiiioriiiaciori Piíblica para el Estado y los Miiiii<:ipios tle Yiicatán. qiie podrían revestir 

iiaturalera c:oiifidencial. por lo C I L I ~ ,  tiod,i VZL i(~it; este es el inoinento proresal 

o~:~oiti.ini-i. se determina lo siguiente en lo refereiite s las c:oiistancias descritas en las 

letras i ln la a) a la j) se ordena sil perriiariericia en el secreto de este Órgano 

( .ole!jiarlo, rii raz6n iqcie de conformida(l a lo ~ ~ r e d i s t ~ ~  r i i  el consideraiido que precede, 

algunos de los elementos insertos eii las iriisinas resiiltaioii de naturaleza personal, 

esto es;, el i-iorribre de la esc~iola y la carrera a la q i i r  rierteiieceii los beneficiarios de 

los apoyos escolai-es, y las firmas cle li?s iiiirinos. 

NOVENO.- Coii ti>do. se procede n revocar In detoririinaciiiii tlt! fecha veintisiete de i ' :  

, 8 2 1 

iliarzo ilel aSo dos mil catoice, eniitilla por I:i IJnirlad tde Acceso a la Infoi-maciói.1 

Piiblir:a del Ayiintamieiito de Izamal. Y~icatán. y se le instruye para que realice lo 

:;~CJIJIRI~~A 

: . 
j .: 

Clasifique los datos referentes :i las firmas q i i r  aparecen insertas en los incisos 



de la letia a) a la i). 

Emita nueva resolución a travCs ile la cual poiiga a disposición del particular 

las dociinieiitales qiie acorde 21 l i l  asni~tatlo rii el  C:c~risideiaiido SEXTO del 

rriedio de impiignacibn que rios c)ciipa, si correspnrideri a las peticioriadas. 

:;eiialando el iniiiiiero correcto de frqas ili.ie coriesporiiieii a la infoiiiiación que es 

ilt?I iiiierCc del inipetraiite, ;i %ihr l :  r:~iareiitn y seis foj;is i~t i les, pi-evia 

elal~cir:-icior-i de la \~ r i s i ó i i  pi:iblica acortie al artíci.ilo 41 de la Ley de la Materia, de 

/;lis constai>cias senaladas en el piiiito que ariteie(le - Notif ique :II reciirrerite su rleteiriiii-1¿3cinii. Y 

- Envie al C;onsejo Geiieral de este 11-istitiito, las r:l~iciii~ieiitales qcie acrediten las 

gestioi-les efectuadas para tiat <:ciiripliiniento a lii riiesente clefinitiva. 

Poi lo antes expiiesto y fiiiidatlo se 

R E S U E L V E  

PRIMERO.- C;oii tiiiidamento ei i  el artiriilo 48, r)eniiltiiiic-1 pAirafo, de la Ley de Acceso 

:I la Iiiforiiiaci¿in Píiblica para el Estado v 140s M u n i c i l ~ i o  de Ycicatári, vigente, se revoca 

I;j iirteiiriir~ac:ión de fecha veiiitisiete (te rnarzo de d(is mil catorce. ernitida por la 

iJiiid,:i~l ,Ir Ac:ce:.,(.i a la Irifi~rrnncióii F'iil)li(,a clel Ayuntriiniento de Izainal, Yucatán. eri 

ii;iiiiiiiti?, i le  lo estc-iblecido en los Coiisidei~aiidos QUINTO. SEXTO y SÉPTIMO de la 

iesoliicii'm qiie nos ocupa. 

SEGUNDO.- D r  confoi-inidad a lo pievi'tc-1 ei i  e l  i i i imeial 4s) T' de la Ley de la Materia, 

I;i Unidad de Acceso a la Iiiforniacióii Piik)lica del Ayiiiitaiiiiento de Izamal. Vcicatán, 

~lrt,erci rlai (:iiiiiplirnierito al Resolutiv~, Pi-iiiiei-o (le la preseiite definitiva en uri término 

1-10 iiiciyoi de DIEZ dias hábiles contados a partir de qiie cacise estado la inisma, esto ; 
' { 
1 

ti.;, e l  plazo antes aludido comenzará a correr a partir de l  dia hábi l  siguiente al  de  i 
i 

la  noti f icación d e  la definitiva que  nos atane; apei-cihikiidole qcie en caso de no ' 

Iiaceilo, el suscriti-! fii-gano Colegiatio procedera c:oiifoimie al segiindo párrafo del 

i:itriilii iii.iir?eral, pur lo qiie det~erá iiifoirii;:~~ ?;ii (:iimpliiiiierito a este Consejo Gerieral . 
üiirxaiti io las ccjiistancias correspondiriites, 

1 

' iERCER0.- (;»I-I fiiiitlameiitci e i i  el ~-i i l i i : i i l i i  34 fiai:cii~ii I <ir la L.ey ei i  cita, el Consejo 
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c;enaral. (~i t lena que la notificacihn tie 1-1 l~reseinti~ deteiiniriacióri. se realice de manera 

e r i i ~ l  a l .  17;1rtes, de ci~iifori-iiiriliil ii los iiitii-:iilí.)i; 25 y 36 del C6digo de 

IJr~:)~:ndiiiiieiitc>s tiivilas (le Y~icatáii. aplicadiis rle inaiiera .iiipleti,ria acorde al diverso 

:L9 de Irr Ley de Acceso a la Iiiforrriacinii F'íihlica pnizi el Estado y los Municipios de 

' i~i~catdri,  ,vigente 

Asi lo resolvieron por iiiianirnidad y firmaii, el liigeniai(, (¡vi l .  \/ictor Manuel May Vera, y 

las liceiiciadas ei i  Derecho, Susana 4g~ii lar Covari~i l~ias y Maria Eugenia Sansores 

iciiz, i:í>i~sejero -t3iesitleiite y (:oinsejeras. iespectivaiiinnte, del Iristituto Estatal de 

Acceso a la Iiiforinacióri Pí~blica, con fiiiidainento en los ii i~nierales 30. párrafo primero. 

.,,1 "14 tra(:cióii l. (-le la ILey de Acceso 3 la Inforinai:iijii F'iiblica para el Estado y los 

Miiiiii:il)i~>s de Ytic:atán, y 8. fracción N/. i lel Re~jlaineiilo Iritarior riel Iiistit~ito Estatal de 

/\cccsc.~ a la Iritoriiiación Pública del Estaclo ( le Y~ii:;*tAii, e i i  sesi i~n del veinti~ino de 

. i g i ~ t ~ ~  ( I r  t l i ~ r ;  iiiil q~ i i i i ce -  - - - - - - - ~ 

- . . . - -. ~. . . . . .. - . - . - . - - - . . . 
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