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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE 

QUINTANA ROO. Jdai 

  

   

 

Instituto da Acceso a la Infonna,:ldli y ■ 
Pratecnen de Dalos Personale, de QuIrtara NDC 

A-t¿etteha  

RECURSO DE REVISIÓN: 	RR/212-19/CYDV. 

REGISTRO DEL RR EN PNT: 	PNTR/189-19/CYDV. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 	00228819. 

COMISIONADA PONENTE: 	M.E. CINTIA YRAZU DE LA TORRE 
VILLANUEVA. 

RECURRENTE: 	  
 

SUJETO OBLIGADO: 	 MUNICIPIO DE J 	MARIA 
MORELOS, QUINTA A ROO. 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS DIEC 
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

- - - VISTOS. - Para resolver el expediente relativo al Recurso de 	 en el 
Capítulo I del Título Noveno de la Ley de Transparencia y Acc- 	 rmación 
Pública para el Estado de Quintana Roo, interpuesto en contra de actos atribuidos al 
Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, QUINTANA ROO, se 
procede a dictar la presente Resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

L- El día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, el hoy recurrente presentó, 
internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), solicitud 
información ante el Sujeto Obligado MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
QUINTANA ROO, la cual fue identificada con número de Folio 00228819, requiriendo 
textualmente lo siguiente: 

"En atención al artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, los Artículos 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 53, 142, 143, 145, 146, 
151, 153, 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo. Solicito la siguiente información 

Solicito me entregue copia simple de los estados de cuenta que emiten las instituciones 
bancarias de las cuentas bancarias que están a nombre del H. Ayuntamiento del 
Municipio de José María Morelos, del periodo comprendido del 01 al 31 de enero del 
ad() 2019 especificando razón social de la institución bancaria, periodicidad de la 
entrega del estado de cuenta, así como Igualmente se solícita copia digital del estado 
de cuenta tal y como lo emite la entidad bancaria correspondiente. 

En el caso de que el comité de trasparencia coalfi e la ampliación del plazo solicitada 
or el área responsable, generadora o poseedo de la información, se solicita la 

dencia documental de la fundamentación y mot ación del área solicitante y co 	_ 
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"...DICHA INFORMACION LA PODRA ENCONTRAR EN EL LINK 
semariamorelos.gob.mx/index.php/transparencia/obligaciones-de-
ncia?id=52,.." 

(SIC) 

RESULTAN DOS 

debidamente firmada del acta y los anexos documentales de la sesión del comité de 
transparencia que confirma la ampliación del plazo de respuesta. 
En el caso de la declaración de inexistencia de información, se solicita la evidencia 
documental de la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, copia 
debidamente firmada del acta y los anexos documentales de la sesión del comité de 
transparencia que confirma o modifica en su caso la declaración de inexistencia del área 
responsable, generadora o poseedora de la información. 
En el caso de la declaración reserva de la de información se solicita copia debidamente 
firmada del acta y los anexos documentales de la sesión del comité de transparencia 
que confirma o modifica en su caso la reserva de información del área responsable, 
generadora o poseedora de la información. 
En el caso de la declaración de la entrega de la información en versión publica se solicita 
copia debidamente firmada del acta y los anexos documentales de la sesión del comité 
de transparencia que confirma o modifica en su caso la reserva de información del área 
responsable, generadora o poseedora de la información." 

(SIC) 

II. El día seis de marzo de dos mil diecinueve, el Sujeto Obligado, vía internet, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de información, 
manifestando fundamentalmente y de manera fiel lo siguiente: 

PRIMERO. - El día doce de marzo de dos mil diecinueve, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), el solicitante interpuso Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta dada por parte del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA 
MORELOS, QUINTANA ROO, señalando como la "Razón de la interposición", lo siguiente: 

"La informacion brindada por el sujeto obligado no es la correcta ya que el link al que 
me envia el mismo sujeto obligado no me redireccina a ningun sitio web, por lo cual se 
puede tomar como manipulación de la informacion y una violacion a mi derecho de 
acceso a la informacion, adjunto en un documento las evidencias de que no se puede 
acceder al silo web, por lo que solicito se me brinde la informacion solicitada." 

(SIC) 

SEGUNDO.- Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, se dio debida cuenta 
del escrito de interposición al Comisionado Presidente del Instituto, correspondiéndole el 
número RFt/212-19 al Recurso de Revisión, mismo que fue turnado a la Comisid ada 
Ponente M.E. Cintia Yrazu De la Torre Villanueva, por lo que en misma fech se 
acordó asignarle el Recurso de mérito para efectos de lo establecido en el artículo 	6 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Qui 
Roo. 

TERCERO. - Con fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve, mediante el res•ectivo 
acuerdo, se admitió el Recurso a/ trámite ordenándose emplazar a la autoridad 
responsable en términos de lo esta ►lecido en la fracción III del artículo 176 de la Ley de 
la materia. 
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CUARTO.- El día nueve de agosto del dos mil diecinueve, se notificó a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia al Sujeto Obligado, la admisión del Recurso de 
Revisión interpuesto en su contra, emplazándolo para que dentro del término de siete 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación produjera su contestación 
y aportara las pruebas que considerara pertinentes. 

QUINTO.- El veintitrés de septiembre dos mil diecinueve, la Comisionada Ponente, 
emitió el Acuerdo de ampliación de término para resolver el presente medio de 
impugnación, a que se refiere el artículo 172, párrafo primero, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. 

SEXTO.- El día treinta de septiembre de dos mil diecinueve, con funda 	o en lo 
previsto por la fracción V del artículo 176 de la Ley de Transparen 	y  Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roc),..--se---emi 	el corre 	diente 
Acuerdo por el que se tuvo por no contestado el Recurso • - Revisión por parte del 
Sujeto Obligado, no siendo necesario la celebración de la Aud'encia para el desaho► o de 
pruebas y la presentación de alegatos de las partes, en viitud de que las p. es del 
presente medio de impugnación no ofrecieron pruebas par. u •oste 	admisión y 
desahogo. 

En tal virtud, se procede a emitir la presente resolución de acuerdo a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Dal. 
Personales de Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente Recu 
de Revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 25, 29 fracción III, 31, 
33 y demás relativos aplicables, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO.- Del análisis de los escritos, actuaciones y constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, así como del estudio de las documentales admitidas y 
desahogadas, que en su oportunidad fueron presentadas por las partes, se observa lo 
siguiente: 

I.- El Recurrente, en su solicitud de acceso a la información requirió del Sujeto Obligado 
esencialmente lo siguiente: 

"...Solicito me entregue copia simple de los estados de cuenta que emiten las 
instituciones bancarias de las cuentas bancarias que están a nombre del H. 
Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, del periodo comprendido del 01 al 
31 de enero del año 2019 especificando razón social de la institución bancaria, 
periodicidad de la entrega del estado de cuenta, así como Igualmente se solicita copia 
digital del estado de cuenta tal y como lo emite la entidad bancaria correspondiente..." 

Por su parte a Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado al dar respuesta a la solicitu 
de informado lo hace señalando lo siguiente: 

. .DICHA INFORMACION LA PODRA ENCONTRAR EN EL LINK 
http://jose  ariamorelos.gob.mx/ihdex.php/transparencia/obligaciones-de-
transparenci  Pid=52.." 
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(SIC) 

II.- Inconforme con la respuesta a su solicitud de información el impetrante presentó 
Recurso de Revisión señalando, esencialmente, como hechos en que funda su 
impugnación: 

"La informacion brindada por el sujeto obligado no es la correcta ya que el link al que 
me envia el mismo sujeto obligado no me redireccina a ningun sitio web, por lo cual se 
puede tomar como manipulacion de la informacion y una vio/acion a mi derecho de 
acceso a la informacion, adjunto en un documento las evidencias de que no se puede 
acceder al siito web, por lo que solicito se me brinde la informacion solicitada. " 

(SIC) 

Por su parte, el Sujeto Obligado no dio contestación al presente recurso de 
revisión, no obstante haber sido debidamente emplazado y notificado, según 
constancias que obran en autos del propio expediente. 

TERCERO.- Referido lo anterior, en la presente Resolución este Instituto analiza la 
atención y respuesta dada a la solicitud de acceso a la información, acorde a lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo y demás disposiciones que resulten aplicables, con el objeto de garantizar que en los 
ac os y resoluciones del Sujeto Obligado se respeten los principios de transparencia y 
a eso a la información, protección de los datos personales en su poder, y las garantías 
d legalidad y seguridad jurídica. 

Par 
T 
'4 

al fin, e 
nsparencia 
información 

te Órgano Colegiado considera necesario precisar que las Unidades de 
•e responsabilizan ante el solicitante, de la atención dada a las solicitudes 

ue se le requieren a los Sujetos Obligados. 

     

Lo terior co siderado es, en razón de lo consignado por la Ley de Transparencia y 
Acce • a la I ormación Pública para el Estado de Quintana Roo, en el sentido de que: 
las Uni•. • 	de Transparencia serán los enlaces entre los Sujetos Obligados y el 
solicitante (artículo 64); los responsables de las Unidades, de Transparencia serán 
designados por el Titular del Sujeto Obligado, de quién depende directamente (artículo 
65); las Unidades de Transparencia tendrán la función de recibir y amitar las solicitudes 
de acceso a la información y darles seguimiento hasta la entrega de la isma, en la forma 
y modalidad que la haya pedido el interesado (artículo 66 fracción II), así como la de 
realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes • - 	eso a la 
información (artículo 66 fracción IV), y efectuar las notificaciones a los 
(artículo 66 fracción V). 

Es de ponderarse también, que de conformidad con lo que dispone el artícul • 6 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, el 
derecho humano de acceso a la información pública será accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que se establecen en la propia ley. 

En ese mismo contexto el numeral 8 de la Ley invocada, contempla que todos los 
integrantes, así como el personal a su cargo, están obligados a respetar el ejercicio social 
del derecho humano de acceso a la información pública y para tal efecto deberán 
privilegiar - •rincipio de /áxima publicidad. 
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Los únicos límites al ejercicio de dicho derecho, que la Ley en comento prevé en sus 
numerales 134 y 137, es que la información sea considerada como reservada o 
confidencial. 

En principio, este Pleno considera indispensable puntualizar el contenido y alcance de la 
solicitud de información de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, hecha por 
el ahora Recurrente y en ese sentido se observa que requiere se le proporcione los 
siguientes rubros que, para mayor claridad, este Instituto los identifica con los siguientes 
incisos: 

a) Solicito me entregue copia simple de los  estados de cuenta que 
emiten las instituciones bancarias de las cuentas bancarias 
que están a nombre del H. Ayuntamiento del Municipio de José María 
Morelos, del periodo comprendido del 01 al 31 de enero del año 
2019 especificando 

b) razón social de la institución bancaria, 

c) periodicidad de la entrega del estado de cuenta, así como 
Igualmente se solicita 

d) copia digital del estado de cuenta tal y como lo emite 
bancaria correspondiente". 

En este sentido, se hacen las siguientes consideraciones: 

entidad 

El artículo 1° de la Constitución Federal establece como fuente de reconocim' 
derechos humanos a la misma carta magna y a los tratados internacionale •e los qu 
el Estado Mexicano sea parte; además, prevé la obligación de todas las autoridades, e 
el ámbito sus competencias, de promover, respetar y garantizar los derechos humano 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, adoptando siempre la interpretación más favorable al derecho humano 
de que se trate, lo que se conoce como principio pro persona. 

La Ley de la materia establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información no 
estará condicionado a que el solicitante acredite interés jurídico alguno o justifique su 
utilización, así como a fundar o motivar su solicitud. 

De la misma manera permite que cualquier persona por sí misma o a través de su 
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, presente una solicitud de acceso 
a la información, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas 
para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, en la que se podrá señalar la 
modalidad de ent -ga que el solicitante prefiera; es decir, consulta directa, copias simples 
o certificadas, o a .vés de medios electrónicos. 

De igual forma se hac 
Ley de Transparencia y 
establece en sus si 

necesario, por parte de este órgano garante, destacar lo que la 
cceso 	•-.ción Pública para el Estado de Quintana Roo, 
s artículos: 
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Artículo 147. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través 
de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean 
efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las 
notificaciones. 

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 
proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya 
sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad 
de Transparencia. 

Artículo 151. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni 
el presentarla conforme al interés particular del solicitante, cuando sea materialmente 
imposible. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

Artículo 155. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. 

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
do deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

uier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. 

términos del artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Pública para el Estado de Quintana Roo, cualquier autoridad, entidad, 

órg 	•rganismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el Estado, son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información 
y proteger los datos personales que obren en su poder. 

Artículo 52. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos "blicos o realice 
actos de autoridad en el Estado. 

Como se aprecia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P •tica •ara el 
Estado de Quintana Roo establece que los sujetos obligados deberán otorgar 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a docu entar 
acuerdo con sus facultades, competencias y funciones en el formato en que el .olicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las característi•as físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

De igual forma, que el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso de 
envío ele.•.s por el so icitante. No obstante, atendiendo el propio derecho de 
acceso a la infor 	ión, la ey de la materia señala que cuando la i cformación no pueda 
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entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otras 
modalidades de entrega, fundando y motivando tal situación. 

Así la entrega de la información debe hacerse en la forma solicitada por el interesado, 
salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso deberá fundarse 
y exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción 
solicitado. 

En igual tenor resulta fundamental precisar lo que la Ley de la materia prevé en sus 
artículos 13, 21, 151, 152 y 163, mismo que seguidamente se reproducen: 

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las 
necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información genera•- -nga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará  en la medid 	lo posible, 
su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 

Artículo 21, Todo procedimiento en materia de derecho d acceso a la infor 
deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de co formidad con las ta 
esta Ley. 

Artículo 151. Los sujetos obligados deberán otorgar access 	'mentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 	misma, 
ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, cuando sea materialmente 
imposible. 

ación 
es de 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

Artículo 152. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, 
en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco 
días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

Artículo 163. En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se 
motive o justifique su utilización. Los empleados públicos encargados de proporcionar 
la información pública se abstendrán de preguntar o cuestionar los motivos de la 
solicitud, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones que establece esta Ley. 

El procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse 
de manera gratuita, sencilla y expedita, de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley. 

La infor ación solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los archivos, 
expedient- o cualquier otro medio de acopio, sin alteraciones, mutilaciones y deberá, 
asimismo, ostrarse de manera clara y comprensible. 

En este contexto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Ro 
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de la información deberán garantizar que la misma sea accesible, sencilla y expedita, 
atendiendo a las necesidades de toda persona. 

Asimismo dicta que cuando la información requerida ya se encuentre disponible al público 
en formatos electrónicos accesibles en internet se le hará saber al solicitante, por el medio 
requerido, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 
dicha información. 

De la misma manera prevé que la información solicitada deberá mostrase de manera 
clara y comprensible.  

Ahora bien, en el presente asunto el Pleno de este Instituto observa que el sujeto 
Obligado a través de su Unidad de Transparencia, da como respuesta a la solicitud de 
información, una dirección electrónica que a continuación se describe: 

"...DICHA INFORMACION LA PODRA ENCONTRAR EN EL LINK 
http://josemariamorelos.gob.mx/indexphp/transparencia/obligaciones-de-
transparenciaNd=52." 

NOTA: Lo resaltado es propio. 

Si embargo dicha respuesta no atiende la entrega de la información solicitada por el 
i petrante, por las siguientes consideraciones: 

e la consult que el Pleno de este Instituto realiza al link de mérito observa que al remitir 
Unidad de ransparencia del Sujeto Obligado, al solicitante a dicha liga electrónica, 

a manera de respuesta a su solicitud de información, lo envía a una página web en la 
e se des aca el rubro "TRANSPARENCIA" donde se relacionan seguidamente 

"F cción 
	

" , "El resultado de la dictaminación de los estados financieros"; 
Seg 	• Semestre y Primer Trimestre, los cuales contienen adjuntos archivos en 
Excel, que se encuentran vacíos, que no contienen información, esto es, se observan 
celdas vacías, sin datos de estados de cuenta o cuentas bancarias. 

En el presente caso, el Sujeto Obligado al mandar al solicitante a la mencionada 
dirección electrónica no demuestra ni garantiza que su entrega haya sido accesible, 
confiable, verificable, veraz y oportuna, en atención a la información requerida por el 
solicitante, esto es, la información solicitada no se muestra de manera clara y 
comprensible, respecto a los estados de cuenta que emiten las in tituciones bancarias 
que están a nombre del H. Ayuntamiento del Municipio de José María 'iorelos. 

En este sentido resulta incuestionable que la respuesta otorgada por el Sud- o Obligado 
no da información acerca de lo solicitado por el impetrante por lo que dicha s. _ Ade 
acceso no se encuentra debidamente atendida ni satisfecha. 

A las anteriores consideraciones se agrega que el Sujeto Obligado al haber re 'itido al 
impetrante a tal liga electrónica como respuesta a su solicitud, dejó de reali ar una 
búsqueda exhaustiva y razonable de dicha información en las áreas competentes que 
cuentan con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones como lo prevé el artículo 153 de la Ley en la materia, siguiente: 

ículo 15 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turra --a todas las Áreas competentes que cuenten con la in armación o deban 
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tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada." 

Por otra parte, este Órgano Garante del derecho de acceso a la información deja asentada 
la consideración de que, las fracciones XXI y XXXI, del artículo 91, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, observa 
como información de carácter común de publicación obligatoria, para los Sujetos 
Obligados, lo siguiente: 

Artículo 91. Los sujetos obligados deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus 
portales de Internet, en forma permanente y actualizada, con acceso al público y 
mediante procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión, y de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información 
de carácter común, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
(-) 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los Int' es 
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de C• abllidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable; 

XXXI.  Informe de avances programáticos o presupuestales, bal ces generales su 
estado financiero; 
(..)" 

Del mismo modo resulta oportuno citar el Criterio 11/17, em tido por el Insti to Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de »atas Per 	ales (INAI), a 
saber: 

Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de sujetos obligados que reciben 
y/o transfieren recursos públicos, son información pública. La difusión d 
cuentas bancarias y claves interbancariás pertenecientes a un sujeto obligado fa orece la 
rendición de cuentas al transparentar la forma en que se administran los recursos públicos, 
razón por la cual no pueden considerarse como información clasificada. 
Resoluciones: 

LRRA 0448/16. NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 24 de agosto de 2016. 
Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 
ORRA 2787/16. Colegio de Postgraduados. 01 de noviembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

RRA 4756/16. Instituto Mexicano del Seguro Social. 08 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. 

j 7  En este mismo contexto, este órgano colegiado considera necesario hacer referencia > de 
lo que los ordenamientos aplicables en la materia establecen acerca de la elaboración 
las versiones públicas y en tal virtud el artículo 3 fracción XXVI de la ley de la mat iia 
define como versión pública aquel documento o expediente al que se le elimina u omite 
las partes o seccione• clasificadas: 

Artículo 3. Para I mejor comprensión e interpretación de este ordenamiento se 
establecen las siguien definiciones: 
(..) 

Cabe señalar que, permitir el acceso a esta información solicitada es dar cumplimiento a 
los fines contemplados por la Ley de la materia, que establece que los sujetos obligados 
deberán observar los principios de transparencia y publicidad de sus actos y respetar el 
derecho al libre acceso a la información pública. 
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XXVI. Versión Pública: Documento o expediente en el que se da acceso a información 
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas, y 
(.«) 

En la misma dirección es importante puntualizar que la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo establece en sus artículos 129 y 
130 que cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán 
elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación. 
Asimismo que la información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 

Artículo 129. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o 
secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y 
motivando su clasificación. 

Artículo 130. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 

te tenor, también resulta pertinente hacer el señalamiento por parte del Pleno de 
Instituto, que el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley de la materia establece que 

ración • - ersiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga 
to, procedera una vez que se acredite el pago respectivo. 

"Artículo 15 
rno a las 

. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite 
olicitudes en materia de acceso a la información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, 
procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

En 
este 
la el 
u 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda 
el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligádo. " 

De igual manera el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos Generales en ateria de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elabor on de 
Versiones Públicas, regula la elaboración de versiones públicas de los docu 
expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales, pre lo pago 
de los costos de reproducción, a través de sus áreas y que deberá ser aprob • da por 
su Comité de Transparencia. 

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que 
contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los 
sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas 
y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de •atos Personales de Quintana Roo: 
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DOS ASÍ LO RESOLVI 
DEL PLENO D 
PERSONALE 	E 
ROD 
VILL 
BALLO 
LIGIA 

FIRMAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
TITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN D 
QUINTANA ROO, LICENCIADO JOSÉ ORLANb0 ESPI 

ADO PRESIDE TE, M. E.1CINTIA YRAZ DE L 
Y EN IADA YELI DEL JES 

LA SECRETA IA EJECUTIVA 
A Y DA FE, DOY FE.- - 

PLENO 
1 

Página fíe 1 

RESUELVE 

PRIMERO.- Ha procedido el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
QUINTANA ROO, por las razones precisadas en el Considerando TERCERO de la 
presente resolución. 	  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo previsto en el artículo 178 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se 
MODIFICA la respuesta de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, Municipio 
de Islas Mujeres, Quintana Roo, y se ORDENA a dicho Sujeto Obligado, la búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, identificada con el número de folio 
00228819, en las áreas del Sujeto Obligado que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, a fin de que HAGA 
ENTREGA de la misma al hoy recurrente, debiendo observar lo que para el otorgamiento 
de la información pública dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo. 	  

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se 
otorga el plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente Resolución, al Sujeto Obligado, para que dé cumplimiento a la 
misma, debiendo notificarle directamente al recurrente. Asimismo deberá informar a 
este Instituto, en un plazo no mayor a tres días, contados a partir del vencimiento 
del plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, acerca de dicho cumplimiento, 
apercibido de los medios de apremio que se contemplan en la Ley de la materia en caso 
de desacato. 	  

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 en relación con el 91 
fracción XXXVI del Ordenamiento Legal antes señalado, y una vez que haya causado 
estado la presente resolución, elabórese la versión pública correspondiente y publíquese; 
una vez hecho lo anterior, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.- 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia y adicionalmente publíquese a través de lista electrónica y en 
estrados y CÚMPLASE. 	  
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