ACTA 022/2013

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
DOS MIL TRECE ..•.•...••....

PÚBLICA, DE FECHA DOS DE MAYO DE
- ....•.••••.

-

- •..••.••

__

.

Siendo las diez horas con dieciséis minutos del día dos de mayo de dos mil
trece, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Contador Público
Certificado, Álvaro Enrique Traconis Flores, Licenciado en Derecho, Miguel
Castillo Martínez, e Ingeniero Civil, Victor Manuel May Vera, con la asistencia de
la Secretaria Ejecutiva, Licenciada en Derecho, Leticia Yaroslava Tejero Cámara,
para efectos de celebrar la sesión de Consejo para la que fueron convocados
conforme al primer párrafo del articulo 31 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del
articulo 17 de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto
Estatal de. Acceso a la Información Pública, exhortó al público asistente a
permanecer en silencio, guardar orden y respeto y no solicitar el uso de la palabra,
ni expresar comentarios durante la sesión.

Una vez realizado lo anterior, la Secretaria Ejecutiva, de conformidad con el

numeral 6, inciso d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, procedió al pase de lista de
asistencia correspondiente, encontrándose presentes todos los Consejeros y ia
Secretaria Ejecutiva, informando la existencia del quórum reglamentario, por lo
que en virtud de lo señalado en los ordinales 4, incisos d) y e) y 14 de los
Lineamientos en comento, el Consejero Presidente declaró legalmente consmuida
la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Ola.

Acto seguido, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar
cuenta del Orden del ora de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo
expuesto en el articulo 6, inciso e) de los mu~icitados Lineamientos de las.
Sesiones del Consejo General del Instrtuto Estatal de Acceso a la Información

Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:

l.- Lista de Asistencia.
11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.
111.Lectura del Orden del Ola.
IV.- Asuntos en cartera:

al Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número

de

expediente OS/2013.
relativo

al

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número

de

bl Aprobación, en su

caso,

del

proyecto de

resolución

expediente 08/2013.

relativo

al

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número

de

el Aprobación, en su

caso,

dei

proyecto de

resolución

expediente 12/2013.

V.- Asuntos Generales:
VI.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.
En lo atinente al quinto punto del Orden del Dia, el Consejero Presidente,
previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,
precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.

Posteriormente, procedió a dar inicio al inciso al de los asuntos en cartera,
siendo éste la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al

Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente
0512013. Sucesivamente, otorgó el uso de la voz al Consejero Ponente, Ingeniero
Civil, Víctor Manuel May Vera, quien presentó el asunto en cuestión en el tenor
siguiente:

/

"Mérida, Yucatán,

a dos de mayo de dos mil trece. - --- - -- - --- - - --- -- - ---

VISTOS. Para resolver sóbre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
derivado del oficio marcado con el número S.E. 016412013 remitido por la

a la Información Pública,

Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso

mediante el cual consignó hechos por parte del Ayuntamiento de Acanceh,
Yucatán, que pudieran encuadrar, en la infracción contemplada en la fracción 1/
del articulo 57 C de la Ley en cita.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ANTECEDENTES

PRIMERO. A través del oficio marcado con el número S. E. 016412013 de fecha
veintidós de febrero de dos mil trece, y anexos respectívos, el cual fuere
presentado ante la Oficialía de Partes de este. Instituto el día veintiséis del mes y
año en cuestión, y recibido por este Órgano Colegiado el veintisiete del propio
mes y año, la Secretaria Ejecutiva del Instituto, realizó diversas manifestaciones
ante

este. Consejo General, las cuales versan sustancialmente en Josiguiente:

"CON

MOTIVO

VERIFICACIÓN

DE

LAS

REVISIONES

REAUZADAS

A

LOS

DE

VIGILANCIA

SUJETOS

Y

OBLIGADOS

DESCRITOS EN EL ARTíCULO 3 DE LA LEy ...• EN TÉRMINOS OEL
ACUEROO QUE PARA TAL EFECTO APROBÓ EL PLENO DE ESTE
ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO EN SESIÓN PÚBLICA EL DíA 16
DE NOVIEMBRE DE 2012, Y DE LO DISPUESTO
EN LA FRACCiÓN XXXIV DEL ARTíCULO

13 DEL REGLAMENTO

INTERIOR

DE

DEL

INSTITUTO

ESTATAL

A

ACCESO

LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, TENGO A BIEN
HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A
LOS

QUE

VIGILANCIA
DENTRO

SE

LES

Y NO

DEL

PRACTICÓ
SE

VISITA

ENCONTRARON

HORARIO

INFORMADO

DE
EN

PARA

VERIFICACIÓN

Y

FUNCIONAMIENTO
TAL EFECT9

AL

INSTITUTO, FUERON ... LOS AYUNTAMIENTOS DE ACANCEH •...• LO
ANTERIOR
ENCUADRAR

SE

REALIZA

DENTRO

TODA

QUE

DE LA INFRACCIÓN

FRACCIÓN 11DEL ARTíCULO
MATERIA.

VE2

ÉSTOS

PUDIESEN

SEÑALADA

EN LA

57 C DE LA LEY ESTATAL DE LA
/

A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE EN SU PARTE CONOUCENTE
LOS

HECHOS

VERTIDOS

VIGILANCIA

Y

FUNCIONARIOS
OILIGENCIAS
CONSEJO

EN

LAS

VERIFICACIÓN
DEL

ACTAS

DE

LEVANTADAS

INSTITUTO

QUE

DE

POR

LOS

REAUZARON

LAS

CON MOTIVO DEL ACUERDO

GENERAL

REVISIÓN

TOMADO

POR EL

DEL D/A 16 DE

EN LA SESIÓN PÚBUCA

NOVIEMBRE DE 2012:

H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH
ACTA DE REVISIÓN DE VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN DEL 23 DE
NOVIEMBRE

DE 2012, LEVANTADA

PARA TAL EFECTO POR EL

UCENCIADO EN DERECHO ANTONIO GUZMÁN SOL/S, AUXILIAR DE
LA EXTINTA UNIDAD DE ANÁUSIS Y SEGUIMIENTO:

••...ENCONTRÁNDOME

EN

LA

UNIDAD

DE ACCESO

DE

ESTE

MUNICIPIO, UBICADA EN LOS AL TOS DEL ANEXO DEL PALACIO
MUNICIPAL,

A

IDENTIFICAN

UN COSTADO
A

LA

PASANDO

TREINTA

LLEGADO

PERSONAL

UNIDAD

DE ÉSTE, CON LETREROS
MÁS

MINUTOS
ALGUNO

DE

NO

SEÑALAN

ESPERA

PARA

QUE

HORARIO ....

Y NO HABIENDO

EL DESAHOGO

DE LA

VERIFICACiÓN, SE HACE CONSTAR QUE LA MENCIONADA UNIDAD
SE ENCUENTRA CERRADA. SE CONCLUYE ...••

••

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, se luvo por
presentada
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la Secretaria Ejecutiva de/Instituto, con el oficio y anexos señalados

en el antecedente que precede; en virtud que del análisis efectuado al oficio en
cuestión, se desprendió que contenfa diversos. hechos consignados contra varios
sujetos obligados que podían configurar posibles infracciones

a la Ley, a saber:

los Ayuntamientos de Acanceh, Dzan, Dzilam González, Ixil, Motu/, Opichén,
Tahdziú, Te/chao Pueblo y Tinúm, todos pertenecientes al Estado de Yucatáñ, yel
Partido del Trabajo, se ordenó/a radicación y tramitación por cuerda separada de
cada una de las probables infracciones, en sus correspondientes expedientes, por
tratarse de-diversos sujetos obligados, determinándose por una parte, que en los
autos del expediente al

rubro cftado, se tuviere por presentado únicamente en

original el oficio signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo
y diversos anexos, concernientes al Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, y por
otra, se ordenó la expedición de copias certificadas en la forma siguiente: nueve
tantos del oficio de presentación referido con antelación, y un tanto por cada una
de las constancias atinentes a los restantes sujetos obligados (H. Ayuntamientos
de Dzan, Dzilam González, Ixil, Motuf, Opichén, Tahdziú, Telchac Pueblo y Tinúm,

/

todos pertenecientes al Estado de Yucatán, y el Partido del Trabajo), para que
éstas últimas, en su modalidad de originales, junto con los nueve tantos de las
certificaciones

del oñcio de referencia,

fueran remitidos a sus respecUvos

expedientes, y el original del oñcio en comento, junto con las documentales
relaUvas al Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, as! como un tanto de las copias
certificadas concernientes

a los restantes sujetos obligados, fueran engrosados a

los autos del presente expediente; asimismo, de la exégesis efectuada al oficio de
referencia, y anexos inherentes al Municipio en cuestión, se desprendió que la
intención de la Secretaria Ejecutiva fue consignar hechos que pudieran encuadrar
en la hipótesis prevista en la fracción 11del art!culo 57

e de la Ley de Acceso

a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por lo que se dio
inicio al presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; en tal virtud, se ordenó
correr traslado en la modalidad de copias simples, al Ayuntamiento de Acanceh,
Yucatán, a través del Presidente Municipal del mismo, quien de conformidad al
articulo 55, fracción 1 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de
Yucatán, funge como representante legal del Sujeto Obligado, del multicitado
oficio, y sus correspondientes anexos, para que dentro del término de cinco dias
hábiles siguientes al en que surta efectos la notifICación de este proveido, diera
contestación a la queja que motivara el procedimiento al rubro citado, 'Y ofreciera
las probanzas que conforme

a derecho correspondan; finalmente, el suscrito

determinó que el cita torio de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce,
así como el acta de verificación de fecha once de diciembre del propio afio, no se
tomarian en cuenta para establecer la infracción por parte del Sujeto Obligado,
toda vez que atento lo previsto en el punto tres del acuerdo de sesión tomado por
el Consejo General de este Instituto el día dieciséis de noviembre del año
inmediato anterior, dichos hechos fueron para efectos de realizar un inventario de
la información inherente al numeral 9 de la Ley de la Materia.

TERCERO. En fecha once y quince de marzo de dos mil trece, mediante oficio
marcado con el número INAIP/CGlST/106212013, y personalmente, se notificó a la
Secretaria Ejecutiva del Instituto, y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Acanceh,

Yucatán,

respectivamente,

el acuerdo

que

se

describe

en

el

antecedente que precede.

CUARTO. Por acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil tteee, en virtud
que el Presidente Municipa/.de Acanceh, Yucatán, no remitió constancia alguna
por medio de la cual se manifestara con relación al tmslado que se le corriera a
través del proveído descrito en el antecedente Segundo de esta definitiva, y toda
vez que el ténnino de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos había
fenecido,

se declaro precfufdo su derecho; asimismo, el suscrito hizo del

conocimientodel Sujelo Obligadoa travésde su representantetegal (pre?

Municipal) su oportunidad -para formular alegatos sobre los hechos que integran
este expediente

dentro del término de cinco días hábiles siguientes

a la

notificación respectiva.

QUINTO. En fecha primero de abril de dos mil trece, mediante oficio marcado con
el número INAIP/CG/ST/135112013, se notificó a la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo, el provefdo descrito en el antecedente inmediato anterior;
asimismo, en lo concerniente al sujeto obligado, la notificación respectiva se
realizó a su representante legal, a través del ejemplar marcado con el número 32,
330 del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, publicado el día tres de
abril del año que transcurre.

SEXTO. Por acuerdo de fecha quince de abril de dos mil trece, toda vez que el
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, no presentó documento alguno por medio del
cual rindiera alegatos, y toda vez que el término de cinco días hábiles concedido
para tales efectos habfa fenecido,

se declaró precluído su derecho; ulteriormente,

se dio vista que el Consejo General dentro del término de ocho dlas hábUes
contados a partir de la notificación del proveído en cuestión, emitirla resolución
definitiva sobre el presente asunto; finalmente, fue fumado el expediente que nos
ocupa al Consejero Ponente, Ingeniero Civil, Vfctor Manuel May Vera, para
efectos que elaborase el proyecto de resolución respectivo.

SÉPTIMO. En fecha veintidós de abril de dos mil trece, mediante oficio marcado
con el número INAIP/CGIST/162512013, se notificó a la Secretaria Ejecutiva de
este Organismo Autónomo, el auto citado en el antecedente que precede;
asimismo, en lo relativo al sujeto obligado, la notificación respectiva se realizó a su
representante legal, a través del ejemplar marcado con el número 32,343 del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el dla tres de abril del
año que transcurre.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal
de Acceso
especializado

a la Información Pública es un organismo público autónomo,
e imparcial,

con personalidad

jurídica

y patrimonio

propio,

encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y
protección de datos personales.

SEGUNDO. Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene entre
sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de conformidad a

la fracción 1del artículo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a
tmvés del Consejo Geneml de acuerdo con el artículo 34 fmcción XII del citado
ordenamiento.

TERCERO. Que el Consejo Geneml es competente para sustanciar y resolver el
Procedimiento por Infracciones

a Ley ,de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios. de Yucatán, según lo dispuesto en los artículos 57 A, 57
B, 57

e y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO. Del análisjs efectuado

a las manifestaciones vertidas por la Secretaria

Ejecutiva en su ínforme de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, que
rindiera mediante oficio número S.E. 016412013 el día veintiséis del propio mes y
año, y documentos adjuntos, se observa que los hechos materia de estudio del
presente procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a) Que derivado de la visita de verificación y vigilancia, realizada por
personal del Instituto

en la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, el dia veintitrés de
noviembre de dos mil doce, a las nueve con cincuenta minutos; se

concluyó, que la referida Unidad no se encontraba en funciones
dentro del horario informado a este Organismo Autónomo para tales
efectos.

no obstante que la Unidad de Acceso cuenta con el letrero
correspondiente que le identifica, éste carece del horario de

b) Que

funcionamiento.

Por tal motivo, mediante acuerdo de fecha cuatro' de marzo de dos mil trece,

se dio inicio al Procedimiento que nos ocupa en virtud que los hechos
consignados en el inciso a) inmediato anterior, pudieran actuaUzar la hipótesis
normativa prevista en la fracción 11del ordinal 57 C, de la Ley de Acceso a la
Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que a

continuación se transcribe en su parte cpndueente:

"ARTICULO

57 C.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN GRA VE A LA

LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAO OE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO
SE ENCUENmE
~~':'

EN FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SEÑALADO

TAL EFECTO, Y

.

/

y.

Asimismo, a través del acuerdo previamente descrito, se corrió traslado al
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, del oficio marcado con el número S.E.
016412013, signado por fa Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, y
sus correspondientes anexos, concernientes al H. Ayuntamiento de Acanceh,
Yucatán, constantes de veinticinco fojas útiles, para efectos que dentro del
término de cinco días hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de la
notificación del proveido en cuestión, diera contestación

a los hechos consignados

en la queja planteada por el particular; lo anterior, con fundamento en el artIculo
548 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria
acorde al numeral 57 J de la Ley de la Materia; pese

a e#o, el plazo indicado

feneció sin que la autoridad presentase documento alguno a trnVés del cual se
pronunciara al respecto.

QUlNTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos invocados
por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,
descritos en el Considerando que antecede, surten la hipótesis prevista en la
fracción If del artículo 57 C, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el
día seis de enero de dos mil doce, prevé:

"
ARTICULO 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

ARTíCULO 5.- SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS
EN EL ARTICULO 3 DE ESTA LEY:

VI- ESTABLECER Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SU UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, DESIGNAR AL TITULAR Y

NOTIFICAR DICHA DESIGNACiÓN AL INSTITUTO EN EL TÉRMINO DE
CINCO OlAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA DESIGNACiÓN.

ARTICULO

57 A,-

EL

CONSEJO

GENERAL

PODRA

IMPONER

SANCIONES AL SUJETO OBLIGADO QUE HAYA INCURRIDO EN LAS
INFRACCIONES PREVISTAS EN ESTE CAPITULO.

/

ARTíCULO 57 C.- SE CONSIDERARA COMO INFRACCIÓN GRAVE A LA
LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO
SE ENCUENTRE EN FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SEÑALADO
PARA TAL EFECTO, Y

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS SEÑALADAS
EN ESTE ARTíCULO SE LE IMPONDRA UNA MULTA, DE 51 A 100 DíAS
DE SALARIO MíNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN EL ESTADO.

"
Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,
estipula:

"ARTíCULO

55.-AL

PRESIDENTE

MUNICIPAL,

COMO

ÓRGANO

EJECUTIVO Y POLíTICO DEL A YUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE:

1.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO

POLITICA Y JURIDICAMENTE,

DELEGAR

EN SU CASO, ESTA REPRESENTACIÓN;

Y CUANDO SE

TRATE

DE

HACENDARIAS,

CUESTIONES

FISCALES

Y

REPRESENTARLO SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SiNDICO;

"
Del marco jurldico transcrito se obseN8 lo siguiente:

•

Que los Ayuntamientos son Sujetos Obligados de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, los cuales
son representados por sus Presidentes Municipales.

•

Que fa Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, prevé como una de las obligaciones de los Sujetos
mencionados en el párrafo anterior,

el establecer y mantener

en

funcionamiento su Unidad de Acceso a la Información Pública.

En tal tesitura, se desprende que el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, es
un Su~toObligado de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
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los Municipios de Yucatán, y por ende, no s610 está constreñido a establecer su
Unidad de Acceso

a la Información Pública, sino que también deberá mantenerla

en funcionamiento dentro del horario que para tales efectos señale,

caso contrario el Ayuntamiento aludido incurrirla en la hipótesis establecida en la
fracción JIdel articulo 57 C de la Ley previamente invocada.

Establecido lo anterior, a continuación 'Se procederá a la valoración de las
documentales y los elementos que obran en el expediente que. nos atañe, a fin de
examinar si en efecto el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, incidió en el tópico
normativo referido en el párrafo que precede.

Es relevante destacar, que este Consejo General, mediante sesión pública
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, aprobó el acuerdo para el inicio
de las revisiones de vigilancia y verificación que se Ilevarlan a cabo a los Sujetos
Obligados, dentro del perlodo comprendido del veinte de noviembre al dieciocho
de diciembre del aIJo inmediato anterior, cuyo objeto entre otros puntos versa en
lo siguiente: 1) verificar que las Unidades de Acceso de los sujetos obligados se
encuentren en funcionamiento dentro del horario señalado para tal efecto, siendo
el caso que de no ser asl, de oficio se darla inicio al Procedimiento por
Infracciones

a la Ley, y 2) verificar que las Unidades de Acceso cuenten con un

letrero de ubicación o identificación que contenga el horario de funcionamiento de
las mismas; por lo que, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, a través del oficio
marr:;ado con el número SE. 016412013, informó

a este Órgano Colegiado el

resultado de las visitas en .las que -se asentaron diversos hechos de algunos
Sujetos Obligados, entre los que se encuentra el citado al robro, que pudieran
encuadrar en la infracción sefialada en la fracción 11del articulo 57 C de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Para determinar lo anterior, en primera instancia resulta necesario fijar el
horario de funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, y con posterioridad, verificar si la autoridad
laboraba dentro del horario establecido para tales efectos.

Al caso,

es dable precisar que de las documentales remitidas a través del

oficio que diera impulso al procedimiento que hoy se resuelve, se observa el
diverso de fecha dieciséis de septiembre de dos mil doce, emitido por el
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, en calidad de
representante legal del mismo, a través del cual informó a este Instituto, la
designación que hiciere del Titular de la Unidad de Acceso adscrita al Sujeto
Obligado en cuestión, asi como el horario de labores de la Unidad de Acceso
respectiva, cirr:;unstancias que se encuentran insertas en el acta de Sesión de
Cabildo del Ayuntamiento en cita, celebrada el dia dieciséis de septiembre del año
inmediato anterior, de cuyo análisis es posible desprender, no s610 que la
autoridad reconoció las .horas en que la referida Unidad debe encontrarse en

/

/

funciones (de las ocho a las trece horas y de las dieciocho a las veintiún horas, de
lunes a viernes), sino que al haber sido enviada en copia certificada expedida por
el Secretario Municipal del referido Ayuntamiento,

se le confiere valor probatorio

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 216, fracción V, 305 Y 311 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde a
ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, ya que por una parte, se trata de una copia certmcada de
una constancia existente en los archivos públicos del Sujeto Obligado expedida
por el Secretario Municipal, quíen de conformidad a las funciones y atribuciones
que le confiere la fracción IV del artículo 61 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, es la autoridad competente para hacerlo, y por
otra, fue presentada por el propio Sujeto Obligado.

Apoya lo antes expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 394182, Quinta Época,
Jurisprudencia, Fuente: Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 19171995,

Materia

"DOCUMENTOS
TIENEN

ESE

(s):

Común,

PUBLlCOS,
CARAcTER

Tesis:

226,

CONCEPTO
LOS

Ptlgina
DE,

153,

que

establece:

Y VALOR PROBATORIO.

TESTIMONIOS

Y

CERTIFICACIONES

EXPEDIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES,

Y, POR CONSIGUIENTE, HACEN PRUEBA PLENA."

En este sentido,

es posible concluir que en efecto la jornada de

funcionamiento consignada a la Unidad de Acceso a fa Información Pública del
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, mediante el acta de Sesión de Cabildo de
fecha dieciséis de septiembre de dos mil doce,

es de lunes a viernes de las ocho

a las trece horas y de las dieciocho a las veintiún horas.
Conocido lo anterior, se procederá a la valoración de las documentales y los
elementos que obran en el expediente que nos atañe, a fin de examinar si la
Unidad de Acceso del Sujeto Obligado responsable funcionaba dentro del horario
concedido para tales efectos.

Como primer punto, se ubica el acta de revisión de vigilancia y verificación
de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil doce, en la cual fueron
plasmadas las actuaciones que se realizaron el propio dla por. el personal
autorizado para tales efectos en el lugar que ocupan las ofICinas de la obligada,
misma que diera origen al presente procedimiento.

Del estudio acucioso efectuado al acta aludida, se advierte que la Unidad de

Acceso a la InformaciónPublicadel Ayunlamientode Acanceh, yuca?

momento de efectuarse la revisión de vigilancia y verificación, esto es, el dla
veintitrés de noviembre de noviembre de dos mil doce, siendo las nueve horas

con

cincuenta minutos, se encontraba cerrada cuando en realidad debió estar en
funcionamiento, pues la referida actuación se efectuó dentro del horario que le fue
asignado a la autoridad para laborar, que acorde alo establecido párrafos previos,
es de lunes a viernes de las ocho a las trece horas y de las dieciocho a las
veintiún horas, aunado

a que el referido servidor público no se retiró de inmediato

de fas instalaciones del anexo del Palacio Municipal en donde se encuentra
ubicada la Unidad de Acceso obligada, sino que permaneció treinta minutos sin
que se apersonara individuo alguno que ostentara estar encargado de la Unidad
de Acceso en cuestión; asimismo, en la propia constancia, el servidor público
señaló que al realizar una inspección de toda el área que conforma la oficina
visitada, si bien visualizó que ésta cuenta con letrero que identifica a la Unidad, lo
cierto es que no observó letrero que indique el horario en que aquella atiende al
público; documental

a la que se le confiere valor probatorio pleno, toda vez en

términos de lo dispuesto en los artículos 216. fracción 11,y 305 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, ya que no sólo se trata de un documento expedido por personal que en
ejercicio de sus funciones practicó la visita, sino que se encuentra adscrito a la
Unidad Administrativa que de conformidad a lo previsto en el numera/15, fracción
XVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucatán, vigente en la fecha de realización de la diligencia,
es la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de (os sujetos
obligados.

De igual manera, ante la ,ausencia en el presente expediente de escnJo

a través del cual el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, se hubiera
manifestado 'acerca del traslado que se le corriera del oficio marcado con el

alguno

número S.E. 016412013, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo
Autónomo, y sus correspondientes anexos, se advierte que la autoridad no aportó
elementos

de prueba que pudieran desvirtuar que -los hechos previamente

mencionados no acontecieron, esto es, que el resultado de la visita que se
realizara en las oficinas de la Unidad de Acceso adscrita

a él, en fecha veintitrés

de noviembre de dos mil doce, fuere en diverso sentido, o bien, que existiere un
impedimento legal

o jurídico que eximiera a la referida Autoridad para encontrarse

en funcionamiento dentro del horario establecido para -tales efectos.
En mérito de todo lo previamente expuesto, al adminicular: 1) la copia
certificada de /a Sesión de' Cabildo del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, de
fecha dieciséis de septiembre de dos mil doce, mediante la cual se estableció que

/

?

el horario de funcionamiento de la Unidad de Acceso del referido Sujeto Obligado
es de .Iunes

a viernes de las ocho a las trece horas y de las dieciocho a las

veintiún horas, 2) el resultado del acta que

se levantara de la diligencia realizada

en las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Acanceh, Yucatán, el día veintffrés de noviembre de dos mil doce de la cual se
coligió que la Unidad en comento no se encontraba en funciones
horario

señalado

para tales efectos.

dentro del

esto es, a las nueve con cincuenta

minutos, y 3) las constancias que obran en autos, esto es, de /a inexistencia de
alguna documental

en donde obre contestación

por parte

del mu/ticitado

Ayuntamiento que desvirtúe los hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y
las afirmaciones asentadas por el personal del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, en ténninos de lo previsto en el articulo 57 F de la Ley de
Acceso a la Infonnación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se
llega a la conclusión

que si se acreditó

Obligado de mantener en funcionamiento

y por

la omisión

por parte del Sujeto

la Unidad de Acceso adscrita a él,

ende, se actualiza el extremo previsto en la fracción 11del artículo 57 e

de la Ley de la Materia, es decir, el Ayuntamiento
incurrió en una infracción

de Acanceh,

Yucatán,

establecida por la Ley_

De igual manera, cabe resaltar que la infracción aludida previamente, es
considerada como grave, pues así se desprende del texto del dispositivo legal
invocado en el párrafo que antecede y citado en el proemio del presente apartado,
toda vez que el agravante que el legislador local prevé, obedece a que el bien
jurldico

que se pretende tutelar al cerciorarse que la Unidad de Acceso se

encuentre en funcionamiento,

es el ejercicio del derecho de acceso a la

información pública por parte de la ciudadanía desde el punto de vista de los
elementos pasivo y activo, esto es, no permite a los particulares ejercer el
elemento pasivo del derecho de acceso a la información pOblica, dicho en otras
palabras, que los ciudadanos puedan consuftar de manera directa fa información
que de conformidad al artículo 9 de la Ley citada con antelación, debe estar a su
disposición por ministerio de Ley y sin que medie soficitud alguna; ni el activo, que
versa en que los particulares puedan presentar sus solicitudes de acceso para
obtener infonnación que obre en los archivos del Sujeto Obligado.

Una vez que ha quedado asentado que en efecto el Sujeto Obligado ha
cometido una infracción grave

a la Ley, el suscrito procederá a la individualización

de fa sanción que /e corresponda ala Autoridad.

Del análisis-efectuado a las diversas documentales que obran en autos, en

especifICOa las actas que resultarande las visitas de verificaciónqu:/

ct

realizaron los días veintitrés de noviembre y once de diciembre del año dos mil
doce, signada la primera por el Ucenciado en Derecho, Jesús Antonio Guzmán
Solls, y la segunda, por la C. Evangelina Sosa Góngora, ambos Auxiliares de la
extinta Unidad de Análisis y Seguimiento, ahora Dirección de Verificación y
Vigilancia,

quienes

fueran

-autorizados

para

realizar

las

diligencias

correspondientes, puede advertirse:.

1) Que no existe por parle del Sujeto Obligado una conducta reiterada, esto es,
que hubiere cometido la infracción de manera constante y repetitiva, ni que
éste hubiera tenido la intención de incurTiren esa omisión, pues únicamente en
la primera de las diligencias se constató que la Unidad de Acceso adscrita

a él

se encontraba cerrada dentro del horario de funciones, ya que en fecha
posterior,

a saber, el dia once de diciembre del año inmediato anterior, al

realizarse la visita de verificación y vigilancia de fecha once de diciembre de
dos mil doce, sI fue posible corroborar'que las oficinas de la Unidad de Acceso

a la Información Pública del Ayuntamiento ,de Acanceh, Yucatán, estaban
abiertas al público dentro del horario que se estableció para tales efectos; lo
cual se confirma con el acta que de la referida verificación se levantó.

2) Que no se acreditó que e/ grado de responsabilidad del sujeto activo fuera
de naturaleza intencional o dolosa, esto es, no obra en el expediente al rubro
citado documental que permita desprender que la omisión del Ayuntamiento de
Acanceh, Yucatán, de mantener cerrada la Unidad de Acceso

a la Información

dentro del horario establecido para ello fue intencional, sino por el contrario, al
no existir pruebas que lleven

a concluir lo anterior, se colige que la omisión

puede calificarse como culposa.

3) ,Que respecto al elemento de reincidencia, no obra en los archivos de este
Consejo General, documento en el cual

se plasme que a partir de la entrada en

vigor de las reformas acaecidas a la Ley de Acceso a la Información Pública
. para el Estado y los Municipios de Yucatán, en fecha seis de enero de dos mil
doce (pues fue a partir de la entrada en vigor de dichas reformas que nació /a

a los sujetos
obligados cuando incurran en una de las infracciones que prevé la Ley), se
atribución del Consejo General de imponer las sanciones

hubiere impuesto sanción alguna al Sujeto Obligado, en la especie el
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, con motivo de la infracción que hoy se
analiza.

4) En lo que se refiere a las circunstancias de tiempo, quedó acreditado que la
infracción sólo fue cometida un dia, esto es, que /a Unidad de Acceso
únicamente

permaneció

cerrada

?
~.

durante ese lapso, por lo que puede

considerarse que la vulneración al bien jurídico tutelado de los particulares fue
menor; situación contraria
hubiere

incurrido

se suscitarla si el desacato en el que la autoridad

fuera mayor, ya

que durante

más tiempo

se

verla

transgredido el derecho de los particulares; verbigracia, si el plazo fuera de
diez días la vulneración seria menor

a si aquel fuere de veinte dias.

En mérito de lo anterior; con base en los elementos previamente estudiados
para la individualización de la sanción, este Consejo General del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública, tal y como lo dispone el antepenúltimo párrafo
del numeral 57 C de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, considera procedente la aplicación de la multa
mfnima

al Ayuntamiento

cincuenta

de 'Acanceh,

YucBtán, equivalente

al monto

de

y un salarios minimos vigentes en el Estado de Yucatán. el cual

corresponde

a la cantidad .de $3,130.38 (Son: tres mil ciento treinta pesos

con treinta y ocho centavos M.N), que deberá ser pagada ante la SecretarIa de
Administración y Finanzas del Estado de Yucatán; asimismo, se conmina al
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, para efectos que no vuelva

a incurrir en la

infracción aludida.

Finalmente, el suscrito tiene conocimiento que en adición a los elementos
que fueron analizados para la individualización de la sanción,

se encuentra el de

la capacidad económica de los Sujetos Obligados para cubrirla, empero, en las
situaciones en que la multa impuesta sea la mínima, como ocurrió en el presente
asunto, analizarlo resulta irrelevante, toda vez que

éste únicamente es tomado en

consideración para graduar la penalidad que recaerá a la infracción, siempre y
cuando la que se vaya a interponer se encuentre en el rango previsto por la Ley, y
no asi cuando sea la mínima, pues

si una autoridad se hace acreedor a ella, pero

al analizar los elementos la que se le imponga sea la menor, es inconcuso que no
tomar en cuenta la capacidad económica de la Autoridad en nada perjudicaría al
monto del recargo, ya que éste no puede ser Inferior al m/nlmo seflalado por la
norma.

Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, loealizable en: No. de Registro: 192796, Novena
~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Materia (s): Administrativa, Tesis: 2s./J.127199, Página 219, que establece:
"MULTA FISCAL MINIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU

"-C;¡_L"

/'

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN

J

SEXTO. Ahora en cuanto

a las manifestaciones vertidas en la visita de verificación

y vigilancia de fecha veintitrés de noviembre del año anterior al que transcurre,
con relación a que personal del instituto autorizado, no obstante haber observado
el letrero

de identificación de la Unidad de Acceso, no advirtió alguno que

contuviera el horario de su funcionamiento, conviene precisar que acorde

a lo

asentado en la diversa diligencia de fecha once de diciembre del año dos mil
doce, se acreditó que el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, ya solventó la
ausencia del letrero correspondiente, puesto que el personal autorizado del
Instituto, a saber: la C. Evangelina Sosa G6ngora, precisó en dicha constancia
que la Unidad de Acceso cuenta con el respectivo que señala el horario y días de
funciones, lo cual facilita a los ciudadanos conocer los horarios y días de la
semana en que podrán acudir a la Unidad de Acceso en comento
el derecho de acceso
documentos,

8

fin de ejercer

a la informaci6n, ya sea para la consulta física de

o bien, la presentación de solicitudes de acceso; en este sentido, al

quedar acreditada la existencia del rótulo correspondiente, no resulta procedente
efectuar exhorto o recomendaci6n alguna.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento eh los artículos 28 fracción 1y 34 fracción XII de la
Ley de Acceso a la Informaci6n Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, asi como el ordinal 57 A de la propia norma, con base en los elementos

y pruebas que obran en autos, el Consejo General del Instituto determina que al
haberse acreditado los hechos consignados en el oficio emitido por la Secretaria
Ejecutiva de este Institlito, consistentes en que la Unidad de Acceso

a la

Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, el dia veintitrés de
noviembre de dos mil doce no se encontraba en funcionamiento dentro del horario
establecido para tales efectos, el Ayuntamiento
en la infracción prevista en la fracción
Materia,

y por

equivalente

ende,

resulta

11del artículo

procedente

al monto de cincuenta

de Acanceh.
57

e de

la aplicación

y un salarios minimos

Estado de Yucatán. el cual corresponde

Yucatán, incurrió
la Ley de la

de una multa,
vigentes

en el

a la cantidad de $3,130.38 (Son: tres

mil ciento treinta pesos con treinta y ocho centavos

M.N), que deberá ser

pagada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán,
acorde al articulo 57 H de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, de conformidad a lo expuesto en el
Considerando QUINTO de la presente defenninación.

SEGUNDO.

De conformidad

fracción XII

de la Ley de la Materia,

respectivas
Obligado,

conforme

a

a

con los multicitados artlcuJos

derecho

través del Presidente

se

ordena

corresponda;
Municipal

28 fracción 1 y 34

efectuar

las notificaciones

en lo concerniente
del Ayuntamiento

Yucatán, en su carácter de representante legal, conforme

a los

al Sujeto

de Acanceh,

numerales

25 y 36

del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde

a lo previsto en el diverso 57 J de la Ley de la Materia, y en lo que respecta a la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso

a

la Información Pública del

Estado de Yucatán, por oficio.

TERCERO.

Notifíquese por oficio esta definffiva al Titular de la Secretaria

Administración

de

y Finanzas del Estado de Yucatán.

CUARTO. Cúmplase."

El Consejero Castillo Martlnez, manifestó estar a favor de la ponencia
anteriormente expuesta, indicando que dicho procedimiento deriva del resultado
obtenido en las visttas de verificación y vigilancia realizadas a los Sujetos
Obligados por parte de la extinta Unidad de Análisis y Seguimiento, ahora
Dirección de Verificación y Vigilancia, el cual se ha conducido de acuerdo a lo que
establece la Ley de la Materia.

El Consejero Presidente, también se pronunció a favor del proyecto de
resolución en cuestión. Acto seguido, preguntó si habla alguna otra observación al
respecto; al no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracciones V y XII de
ia Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, 8, fracción XV y 10, fracciones 11 y 111 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente,
pubiicado en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán el día veinte de
diciembre de dos mil doce, asl como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso b) de
los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, sometió a votación el proyecto de resolución
relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado con el número de
expediente OS/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros.
En tal virtud, el Consejo General de este Organismo Autónomo tomó el siguiente:

e!-

?

J

ACUERDO: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al Procedimiento por
Infracciones a la Ley radicado con el número de expediente OS/2013, en los
términos anteriormente descritos.

Continuando con el cuarto punto del Orden del Día, el Consejero Presidente
dio paso al apartado b) de los temas en cartera, consistiendo éste en la
aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento por
Infracciones a la Ley radicado con el número de expediente 0812013, para lo cual
concedió la palabra al Consejero Ponente, Licenciado en Derecho, Miguel Castillo
Martinez, quien procedió a presentar el proyecto de resolución en comento, de la
siguiente manera:

"Mérida, Yucatán, a dos de mayo de dos mi/trece. - - .-_.

--_.

-- - - - - - - - - - - --

VISTOS. Para resolver sobre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, derivado del
oficio marcado con el número S.E. 016412013 remitido por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,
mediante el cual consignó hechos por parte de! Ayuntamiento de ¡xii, Yucatán, que
pudieran encuadrar en la infracción contemplada en la fracción /1del artIculo 57
de la Ley en cita .• -. - -- ---.

--- - -_ •• --_.

- -- ----

e

- - -- - - - - -- - -. -- ----

ANTECEDENTES

PRIMERO. Por ocurso de fecha cuatro de marzo de dos mil
p~sentada

trece, se tuvo por

la copia certificada del oficio marcado con el número S.E. 016412013,

de fec~a veintidós de febrero de dos mil trece y constancias adjuntas, signado por
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso

a la Infonnación Pública del

Estado de Yucatán, el cual fuere presentado ante la Oficialia de Partes de este
Instituto el dla veintiséis del mes y afio en cuestión, y recibido por este Órgano
Colegiado el veintisiete del propio mes y afio, mismos que fueron remitidos

a estos

autos mediante acuerdo dictado en el procedimiento por infracciones a la Ley,

marcado con el número 0512013; de la exégesis efectuada al oficio de referencia, y
anexos inherentes al Municipio de Ixil, Yucatán, se desprendió que la intención de
la referida autoridad fue consignar hechos que pudieran encuadrar en la hipótesis
prevista en la fracción IJ del articulo 57

/

e de

la Ley de Acceso a la Infonnación

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por lo que se dio inicio al
presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; en tal virtud, se ordenó correr

a

traslado en la modalidad de copias simples, al Ayuntamiento de Ixil, Yucatán,
través del Presidente Municipal del

mismo, quien de conformidad al articulo 55,

fracción 1 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, funge
como representante
correspondientes

legal del Sujeto Obligado, del multicitado oficio, y sus

anexos, para que dentro del término de cinco dlas hábiles

siguientes ,al en que surta efectos la notificación
contestación
probanzas

de este proveido,

diera

a la queja que motivara el procedimiento al rubro citado, y ofreciera las
que confonne

a derecho cormspondiera;

finalmente,

el suscrito

determinó que el acta de verificación de fecha diecisiete de diciembre del aIJo dos
mil doce no se tomaria en cuenta para determinar el acontecimiento o no de la
infracción, toda vez que atento a lo previsto en el punto tres del acuerdo de sesión
tomado por el Consejo General de este Instituto el día dieciséis de noviembre del
aIJo inmediato anterior, dichos hechos fueron para efectos de realizar un inventario
de la información inherente al numeral 9 de la Ley de la Materia.

SEGUNDO. En fecha once de marzo de dos mil trece, mediante oficio marcado 'Con
el número INAIPICGlST/106512013, se notificó a la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo, el proveído descrito en el antecedente inmediato anterior;
asimismo, en lo concerniente al Sujeto Obligado, la notificación respecnva se
realizó de manera personal a su representante legal, en fecha doce de marzo del
aIJo que cursa.

TERCERO. Por acuerdo de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece, en virtud
que el Presidente Municipal de Ixil, Yucatán, no remitió constancia alguna por
medio de la cual se manifestara con relación al traslado que

se le cornera a través

del proveido descrito en el antecedente Primero de esta definitiva, y toda vez que el
término de cinco dias hábiles concedido para tales efectos habla fenecido,

se

declaró preclu/do su derecho; asimismo, el suscrito hizo del conocimiento del Sujeto
Obligado, a través de su representante legal (Presidente Municipal), su oportunidad
para forinular alegatos sobre los hechos que integran este expediente>dentro del
término de cinco dias hábiles siguientes a la notificación respectiva.

CUARTO. En fecha primero de abril de dos mil trece, mediante oficio marcado con
el número INAIP/CGIST/134712013,

se notificó a la Secretaria Ejecutiva de este

Organismo Autónomo, el proveído descrito en el antecedente inmediato anterior;
asimismo, en lo concerniente al Sujeto Obligado, la notificación respectiva

se

realizó a su representante legal; a través del ejemplar marcado con el número -32,
330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el dí/tres
abril del año que transcurre.

~

d

QUINTO. Por acuerdo de fecha quince de abril de los corrientes, toda vez que el
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, no presentó documento alguno por medio del cual
rindiera alegatos, y en razón que el término de cinco días hábiles concedido para
tales efectos había fenecido,

se declaro precluído su derecho; ulteriormente, se dio

vista que el Consejo General dentro del ténnino de ocho dfas hábiles contados

a

partir de la notificación def proveído en cuestión, emitiría resolución definitiva sobre
el presente asunto; finalmente, fue turnado el expediente que nos ocupa al
Consejero Ponente, Ucenciado en Derecho, Miguel Castillo Martínez, para efectos
que elaborase el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO. En fecha veintidós de abrif de dos mil trece, mediante oficio marcado con
el número INAIP/CGlST/162612013, se notificó

a la Secretaria Ejecutiva de este

Organismo Autónomo, el auto citado en el antecedente que precede; asimismo, en
lo relativo al Sujeto Obligado, la notificación respectiva se realizó a su representante
lega',

a través del ejemplar marcado con el número 32, 343 del Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el día veintidós de abril del año que
transcurro.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la
'nformación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal
de Acceso
especializado

a la Infonnacit?n Pública es un organismo público

autónomo,

e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado

de garantizar el derecho de acceso a fa información pública y protección de datos
personales.

SEGUNDO. Que el Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública tiene entre

sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de conformidad

a la

fracción , del artículo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a
través del Consejo General de acuerdo con el artículo 34 fracción XII del citado
ordenamiento.

TERCERO. Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el
Procedimiento por Infracciones

a Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios d~ Yucatán, según lo dispuesto en los artículos 57 A, 57 B,
57 e

y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO. Del análisis efectuado

a las manifestaciones vertidas por la Secretaria

Ejecutiva en su informe de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, que rindiera
mediante oficio número S.E. 016412013 e/ día veintiséis del propio mes y afio, y
documentos adjuntos,

se observa que los hechos materia de estudio del presente

procedimiento radican esencia/mente en lo siguiente:

Que derivado de la visita de verificación y vigilancia, realizada por

a)

personal del-Instituto en la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, el día veinte de noviembre de dos mil doce,
a las doce con quince minutos. se concluyó, que no se encontraba persona
alguna con la cual se pudiera efectuar la diligencia y por lo tanto se
determinó que no se encontraba en funciones'dentro

del horario informado

a este Organismo Autónomo-para tales efectos.
Que no obstante que la Unidad de Acceso cuenta con el letrero

b)

correspondiente

que

le

identifica,

éste

carece

del

horario

de

funcionamiento.

Por tal motivo, mediante acuerdo de fecha.cuatro de marzo de dos mil trece,

se dio inicio al Procedimiento que nos ocupa en virtud que los hechos consignados
en el inciso a) inmediato anterior, pudieran actualizar fa hipótesis normativa prevista
en la fracción 1/del ordinal 57

e, de la Ley de Acceso a la

el Estado y los Municipios de Yucatán, que

Información Pública para

a continuación se transcribe en su parte

conducente:

"ARTfcULO

57 C.- SE CONSIDERA COMO INFRACCiÓN GRA VE.A LA

LEY:

11.-CUANDO LA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO
SE ENCUENTRE EN FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SEÑALADO
PARA TAL EFECTO. Y

••

Asimismo, a través del acuerdo previamente descrito, se corrió traslado al
Ayuntamiento de "Ixil, Yucatán, del oficio marGado con -el número S.E. 016412013,
signado

por la Secretaria

correspondientes

Ejecutiva

de este Organismo Autónomo,

anexos, concernientes

a/ H. Ayuntamiento

y sus

de ¡xii, Yucatán,

constantes de veintinueve fojas útiles, para efectos que dentro del término de cinco

-~~~~"~--días hábiles, contados a partir del dla hábil siguiente al de la notificación del

\

p

planteada por el particular, lo anterior, con fundamento en el artículo
de Procedimientos

548 del Código

Civiles de Yucatán. de aplicación supletoria acorde al numeral

57 J de la Ley de la Materia; pese a eflo, el plazo indicado feneció sin que la
autoridad

presentase

alguno a través del cual se pronunciara

documento

al

respecto.

QUlNTO.-

En el presente apartado

se procederá a valorar si los hechos invocados

por la Secretaria Ejecutiva dellnstituto.Estatal
descritos en el Considerando
fracción IJ del artículo 57
Estado

e,

que antecede,

de Acceso

a

la Información Pública,

surten la hipótesis prevista en la

de la Ley de Acceso

a

la Información Pública para el

y los Municipios de Yucatán.

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado
Yucatán. publicada

y los Municipios de

en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el dla

seis de enero de dos mil doce, prevé:

"
ARTíCULO 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

ARTíCULO 5.- SON OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS MENCIONADOS
EN EL ARTíCULO 3 DE ESTA LEY: .

VI- ESTABLECER Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SU UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA.

DESIGNAR AL TITULAR Y

NOTIFICAR DICHA DESIGNACIÓN AL INSTITUTO EN EL TÉRMINO DE
CINCO DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA DESIGNACiÓN.

ARTíCULO

57 A.-

EL

CONSEJO

GENERAL

PODRÁ

IMPONER

SANCIONES AL SUJETO OBLIGADO QUE HAYA INCURRIDO EN LAS
INFRACCIONES PREVISTAS EN ESTE CAPíTULO.

ARTíCULO 57 C.- SE CONSIDERARÁ COMO INFRACCiÓN GRAVE A LA
LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO
SE ENCUENTRE EN FUNCIONES, DENTRO DEL HORARIO SEÑALADO
PARA TAL EFECTO, Y

A QUIEN INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS HIPÓTESIS SEÑALADAS

EN ESTE ARTíCULO SE LE IMPONDRA UNA MULTA DE 51 A 100 DíAS
DE SALARIO MíNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN EL ESTADO.

"
Por su parte, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucattm,
estipula:

"ARTíCULO

55.-

AL

PRESIDENTE

MUNICIPAL,

COMO

ÓRGANO

EJECUTIVO Y POLíTICO DEL AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE:
l.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO

POLíTICA Y JURíDICAMENTE,

DELEGAR

EN SU CASO, ESTA REPRESENTACiÓN;

Y CUANDO SE

TRATE

DE

HACENDARIAS,

CUESTIONES

FISCALES

Y

REPRESENTARLO SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SiNDICO;

"
Del marco jurldico

•

transcrito se

Que Jos Ayuntamientos

observa

lo siguiente:

son Sujetos Obligados de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, Jos cuales

son representados por sus Presidentes Municipales.

•

Que la Ley de Acceso a la InforrnBción Pública para el Estado y/os

Municipios de Yucatán, prevé como una de las obligaciones de "los Sujetos
mencionados

en

el párrafo anterior, el establecer y mantener

en

funcionamiento su Unidad de Acceso a la Infonnaci6n Pública.
En tal tesffura, se desprende que el Ayuntamiento de (xiI, Yucatán, es un
Sujeto Obligado de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, y por ende, no sólo está constreñido a establecer su Unidad
de Acceso a la Información Pública, sino que también deberá mantenerla
funcionamiento

en

d~ntro del horario que para tales efectos señale, pues en caso

contrario el Ayuntamiento aludido incurriría en la hipótesis establecida en la fracción
f1del artículo 57

e de la Ley previamente

invocada.

Establecido lo anterior, a continuación se procederá a la valoración de las
documentales y los elementos que obran en el expediente que nos atañe,

a fin de

?

examinar si en efecto .el Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, incidió en el tópico

normsUvo
""eridoenelpárrafo
quepreceded

Es relevante destacar, que este Consejo General, mediante sesión pública de
fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, aprobó el acuerdo para el inicio de
las revisiones de vigilancia y verificación que se llevarían a cabo a '/os Sujetos
Obligados, dentro del período comprendido del veinte de noviembre al dieciocho de
diciembre del año inmediato anterior, cuyo objeto entre otros puntos versa en lo
siguiente: 1) verificar que las Unidades de Acceso de los sujetos obUgados

se

encuentren en funcionamiento dentro del horario señalado para tal efecto, siendo el
caso que de no ser así, de oficio se darla inicio al Procedimiento por Infracciones a
la Ley, y 2) vérificar que las Unidades de Acceso cuenten con un letrero de
ubicación o identificación que contenga el horario de funcionamiento de las mismas;
por lo que, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, a través del oficio, marcado con
el número S.E. 016412013, informó

a este '.Órgano Colegiado el resultado de las

visitas en las que se asentaron diversos hechos de afgunos Sujetos Obligados,
entre los que se encuentra el citado al robro, que pudieran encuadrar en la
infracción señalada en la fracción 11del artículo 57 C de la Ley de Acceso

a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Para determinar lo anterior, en primera instancia resulta necesario fijar el
horario de funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, y con posterioridad, verificar si la autoridad laboraba
dentro del horario establecido para tales efectos.

Al caso, es dable precisar que de las documentales remitidas a través del
oficio que diera impulso af procedimiento que hoy se resuelve, se observa el diverso
de fecha once de septiembre de dos mif doce, emitido por el Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, en calidad de representante legal del mismo,

a

través del cual informó a este Instituto, fa designación que hiciere del Titular de la
Unidad de Acceso adscrita al Sujeto Oblígado en' cuestión, así como el horario de
labores de la Unidad de Acceso respectiva; documental de mérito de la cual puede
colegirse, no sólo que la autoridad reconoció las horas en que la referida Unidad
debe encontrarse en funciones (de las ocho treinta a' las trece horas y de las
dieciocho

a las veintiún horas, de lunes a viernes); sino que al haber sido emitida

por un servidor público del Ayuntamíento, en .ejercicio de sus funciones (las de
Presidente Municipal), precisando datos que obran en el archivo Municipal, pues
menciona que el horario de funcionamiento se asentó en una sesión de Cabildo, se
le confiere valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, en términos
de lo dispuesto en los articulas 216, fracción 11y 305 del Código de Procedimientos
Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde a ordinal 57 J de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En este

sentido,

es posible

funcionamiento consignada

concluir

que en efecto

la jornada

de

a la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, es de lunes
trece horas y de las dieciocho

a viernes de las ocho treinta a las

a las veintiún horas.

Conocido lo anterior, se procederá a la valoración de las documentales y los
elementos que obran en el expediente que nos atane,
de Acceso

del Sujeto

Obligado responsable

a fin de examinar si la Unidad

funcionaba

dentro del horario

concedido para tales efectos.

Como primer punto, se ubica el acta de revisión de vigilancia y verificación de
fecha veinte de noviembre del año dos mU doce, en fa cual fueron plasmadas las
actuaciones que

se realizaron el propio dla por el personal autorizado para tales

efectos en el-Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, misma que diera origen al presente
procedimiento.

Del estudio acucioso efectuado al acta aludida, se adviene que la Unidad de
Acceso

a la Información Pública del Ayuntamiento en cita, al momento de

efectuarse la revisión de vigUancia y verificación, esto es, el día veinte de noviembre
de noviembre de dos mil doce, siendo las doce horas con quince minutos, se
encontraba cerrada cuando 'en realidad debió estar en funcionamiento, pues la
referida actuaciÓn se efectuó dentro del horario que le fue asignado a la autoridad
para laborar, que acorde

a lo establecido párrafos previos, es de lunes a viernes de

las ocho treinta a las trece horas con treinta minutos y de las dieciocho a las
veintiún horas, aunado a que el referido servidor público no se retiró de inmediato
de las instalaciones del Palacio Municipal, sino que permaneció quince minutos sin
que se apersonara individuo alguno que ostentara estar encargado de la Unidad de
Acceso en cuestión, yen adición un servidor público del Sujeto Obligado, le informó
al revisor-visitador-~que par el momento no se encuentra el rltular, ni persona con la
que se pueda llevar a cabo la presente diligencia"; documental a la que se le
confiere valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, toda vez en
términos de lo dispuesto en los alt/culos 216, fracción /1, y 305 del Código de
. Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, ya que no sólo se trata de un documento expedido por personal que en
ejercicio de sus funciones practicó la visita, sino que se encuentra adscrito
Unidad Administrativa 'que de conformidad

a la

a lo previsto en el numera' 15, fracción

XVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Infonnación Pública

?

def Estado de Yucatán, vigente en la fecha de realización de la diligencia, es la
encargada de vigilar el cumplimiento de ta Ley por parte de tos sujelos Oblig

De igual manera, ante la ausencia en el presente expediente de escrito
alguno a través del cual el Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, se hubiera manifestado
acerca del traslado que se le comera del oficio marcado con ef número S.E.
016412013, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, y sus
correspondientes anexos, se advierte que la autoridad no aportó elementos de
prueba que pudieran desvirtuar que los hechos previamente mencionados no
acontecieron, esto es, que el resultado de la visita que se realizara en las oficinas
de la Unidad de Acceso adscrita

a él, en fecha veinte de noviembre de dos mil

doce, fuera en diverso sentido, o bien, que existiera un impedimento legal o jurídico
que exímiera

a la referida Autoridad para encontrarse en funcionamiento dentro del

horario establecido para tales efectos.

En mérito de todo lo previamente expuesto, al adminicular: 1) el original de
oficio de fecha once de septiembre de dos mil doce, emitido por el Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, mediante el cual se informó que el
horario de funcionamiento de la Unidad de Acceso def referido Sujeto Obligado es
de lunes

a viernes de las ocho treinta a las trece horas y de fas dieciocho a las

veintiún horas, 2) el resultado del acta que se levantara de la diligencia realizada en
fas oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
¡xii, Yucatán, el dia veinte de noviembre de dos mil doce de la cual se coligió que la
Unidad

en comento

no se encontraba

en funciones

dentro

del horario

seíialado para tales efectos, esto es, a las doce con quince minutos, y 3) las
constancias que obran en autos, esto es, de la inexistencia de alguna documental
en donde obre contestación por parte del mufticitado Ayuntamiento que desvirtúe
Jos hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a
la Información Pública del Estado de Yucatán y las afirmaciones asentadas por el
personal del Instituto Estatal de Acceso a fa Información Pública, en términos de fa
previsto en el articulo 57 F de la Ley de Acceso

a fa Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, se llega a la conclusión
omisión

por parte del Sujeto Obligado

de mantener

que si se acreditó la

en funcionamiento

la

Unidad de Acceso adscrita a él, y por ende, se actualiza el extremo previsto
en la fracción
Ayuntamiento

1/ del artículo

57

e

de la Ley de la Materia, es decir, el

de Ixil, Yucatán, incurrió

en una infracción

establecida

por la

Ley.
De igual manera, cabe resaltar que la infracción aludida previamente,
considerada como grave, pues as!

es

se desprende del texto del dispositivo legal

invocado en el párrafo que antecede y citado en el proemio del presente apartado,
toda vez que el agravante que el legislador local prevé, obedece a que el bien
jurfdico

que se pretende tutelar al cerciorarse que la Unidad de Acceso se

encuentre en funcionamiento, es el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación

;1

/~. G

pública por parte de la ciudadania desde el punto de vista de los elementos pasivo

y activo, esto es, no permfte a los particulares ejercer el elemento pasivo del
derecho de acceso a la infonnaci6n pública, dicho en otras palabras, que los
ciudadanos puedan consultar de manera directa la infonnaci6n que de conformidad
al articulo 9 de la Ley citada con antelaci6n, debe estar a su disposición por
ministerio de Ley y sin que medie solicitud alguna; ni el activo, que versa en que los
particulares puedan presentar sus solicitudes de acceso para obtener información
que obre en los archivos del Sujeto Obligado.

Una vez que ha quedado asentado que en efecto el Sujeto Obligado ha
cometido una infracción grave a la Ley, el suscrito procederá a la individualización
de la sanci6n que le corresponda

Del análisis efectuado
especifico

a la Autoridad.

a las diversas documentales que obran en autos, en

a las actas que resultaran de las visitas de verificación que se realizaron

los dfas veinte de noviembre y diecisiete de diciembre del año dos mil doce, con
personal autorizado para realizar las diligencias correspondientes, puede advertirse:

1) Que no existe por parte del Sujeto Obligado una conducta reiterada, esto es,
que hubiere cometido la infracción de manera constante y repetitiva, ni que éste
hubiera tenido la intención de incurrir en esa omisión, pues únicamente en la
primera de las diligencias se constató que la Unidad de Acceso adscrita a él se
encontraba cerrada dentro del horario de funciones, ya que en fecha posterior, a
saber, el dla diecisiete de diciembre del año inmediato anterior, al realizarse la
visita de verificación y vigilancia de misma fecha, sí fue posible corroborar que
las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Ixil, Yucatán, estaban abiertas al público dentro del horario que se estableció
para tales efectos; lo cual

se confirma con el acta que de la referida verificación

se levantó.

2) Que no se acreditó que el grado de responsabilidad del sujeto activo fuera de
naturaleza intencional o dolosa, esto es, no obra en el expediente al rubro citado
documental que permita desprender que la omisión del Ayuntamiento de Ixil,
Yucatán, de mantener cerrada la Unidad de Acceso a la Infonnación dentro del
horario establecido para eflo fue intencional, sino por el contrario, al no existir
pruebas que fleven a coneJuir lo anterior, se colige que la omisión puede
calificarse como cufposa.

3) Que respecto al elemento de reincidencia, no obra en los archivos de este
Consejo General, documento en el cual

se plasme que a partir de la entrada en

vigor de las reformas acaecidas a la Ley de Acceso a la InformaciónPÚ/

d

para el Estado y los Municipios de Yucatán, en fecha seis de enero de dos mil
doce (pues fue a partir de la entrada en vigor de dichas reformas que nació /a
atribución del Consejo General de imponer las sanciones a los sujetos obligados
cuando incurran en una de las infracciones que prevé la Ley), se hubiere
impuesto sanción alguna al Sujeto Obligado, en la especie el Ayuntamiento de
Ixil, Yucatán, con motivo de la infracción que hoy

se analiza.

4) En lo que se refiere a las circunstancias de tiempo, quedó acreditado que la
infracción s610 fue cometida un día, esto es, que la Unidad de Acceso
únicamente

permaneció

cerrada

durante

ese lapso, por

lo que puede

considerarse que la vulneración al bien jurídico tutelado de los particulares fue
menor, situación contraria se suscitaría si el desacato en el que la autoridad
hubiere incunido fuera mayor, ya que durante más tiempo se vería transgredido
el derecho de los particulares; verbigracia, si el plazo fuera de diez días la
vulneración sería menor a si aquel fuere de veinte días.

En mérito de lo anterior, con base en los elementos previamente estudiados
para la individualización de fa sanción, este Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, tal y como lo dispone el antepenúltimo párrafo del
numeral 57 e de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, considera procedente-la aplicación de la multa minima al
Ayuntamiento

de Ixil, Yucatán,

equivalente

al monto

de cincuenta

salarios mínimos vígentes en el Estado de Yucatán, el cual corresponde

y un

a la

cantidad

de $3,130.38 (Son: tres mil ciento treinta pesos con treinta y ocho

centavos

M.N), que deberá ser pagada ante la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Yucatán; asimismo, se conmina al Ayuntamiento de Ixil,
Yucatán, para efectos que no vuelva

a incurrir en la infracción aludida.

Finalmente, el suscrito tiene conocimiento que en adición

a los elementos que

fueron analizados para la individualización de la sanción, se encuentra el de la
capacidad económica de los Sujetos Obligados para cubrirla, empero, en las
situaciones en que la multa impuesta sea /a mínima, como ocurrió en el presente
asunto, analizarlo resulta irrelevante, toda vez que éste únicamente es tomado en
consideración para graduar la penalidad que recaerá a la infracción, siempre y
cuando la que se vaya a interponer se encuentre en el rango previsto por la Ley, y
no así cuando sea la mínima, pues si una autoridad se hace acreedor a el/a, pero al
analizar los elementos la que se le imponga sea la menor, es inconcuso que no
tomar en cuenta la capacidad económica de la Autoridad en nada perjudicaría al
monto del recargo, ya que éste no puede ser inferior al mfn;mo seiJalado por la
norma.

Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, focalizable en: No, de Registro: 192796, Novena
~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Materia

(s): Administrativa,

Tesis: 2a.lJ.127199; Página

219,

que establece:

"MULTA FISCAL MíNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICiÓN, NO AMERITA LA CONCESiÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN
AL ARTíCULO 16 CONSTITUCIONAL."

SEXTO.- Ahora en cuanto a las manifestaciones vertidas en la visita de verificación

y vigilancia de fecha diecisiete de diciembre del alfo anterior al que transcurre, con
relación

a que personal del instituto autorizado, no obstante haber observado el

letrero de identificación de la Unidad de Acceso, no advirtió alguno que contuviera
el horario de su funcionamiento, es relevante que dicho fÓtulo resulta primordial
para que los ciudadanos puedan conocer los horarios y dlas de la semana en que
podrán acudir a dicha Unidad de Acceso a fin de sjemer el derecho de acceso a la
información,

ya sea para la consulta

física de documentación,

o bien, la

presentación de soUcitudes de acceso, por lo tanto, se considera pertinente efectuar
un exhorto al Ayuntamiento

de Ixil. Yucatán, con el objeto que lleve a cabo la

instalación del anuncio en comento, en el espacio material que ocupe para el
funcionamiento de la Unidad de Acceso de referencia.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley
de Acceso a /a Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, asi
como el ordinal 57 A de la propia norma, con base en los elementos y pruebas que
obran en autos, el Consejo General del Instituto determina que al haberse
acreditado los hechos consignados en el oficio emitido por la Secretaria Ejecutiva
de este Instituto, consistentes en que la Unidad de Acceso

a la Información Pública

del Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, el dia veinte de noviembre de dos mil doce no se
encontraba en funcionamiento dentro del horario establecido para tales eff¥;tos, el
Ayuntamiento

de Ixil, Yucatán, incurrió en la infracción prevista en la fracción 11

del artículo 57
aplicación

e

de la Ley de la Materia,

de una multa. equivalente

y por ende,

al monto

resulta procedente

de cincuenta

minimos vigentes en el Estado de" Yucatán, el cual corresponde

la

y un salarios
a la cantidad

"de $3,130.38 (Son: tres mil ciento treinta pesos con treinta y ocho centavos

~"OO'(;Z'.'./

M.N), que deberá ser pagada ante la Secretaria de Administración' y Finanzas del

._oo~. _.-

}

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, de conformidad a lo expuesto
en el Considerando QUINTO de la presente determinación.

SEGUNDO. De conformidad con el último párrafo del articulo 57 C de la Ley de la
Materia, se emite, un exhorto al Ayuntamiento
que lleve

a cabo la instalación del letrero respectivo en las oficinas que ocupe

la Unidad de Acceso
horarios

de Ixil, Yucatán, con el objeto

de su adscripción,

y dfas de atención

por medio del cual anuncie

por parte de ésta al público,

los

conforme a lo

dispuesto en el Considerando SEXTO de la definitiva que nos ocupa.

TERCERO. De conformidad con los mu/ticitados articulos 28 fracción I y 34 fracción
XII de la Ley de la Materia, .se ordena efectuar las notificaciones respectivas
conforme

a derecho corresponda; en lo concerniente al Sujeto. Obligado, a través

del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ixil, Yucatán, en su carácter de
representante

(egal,. conforme

a los numerales

25 y 36 del

Código

de

Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde a lo previsto en
el diverso 57 J de la Ley de la Materia, y en lo que respecta a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Estata! de Acceso

a la Información Pública del Estado de

Yucatán, por ofido.

CUARTO. Notifiquese por oficio esta definitiva al Titular de la Secretaria de
Administración y Finanzas del Estado de Yucatán.

QUINTO.

Cúmplase."

El Consejero May Vera. señaló que en las ponencias presentadas con
anterioridad se puede observar que si bien las Unidades de Acceso de los dos
Ayuntamientos involucrados, en la primera visita de verificación y vigilancia
realizada se .encontraron cerradas, lo cierto es que las efectuadas con
posterioridad arrojaron que éS,tassi estaban funcionando, situación por la cual se
les está aplicando la multa mínima contemplada en el articulo 57 C de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucalán.

El Consejero Presidente, se sumó al comentario realizado por su homólogo;
asimismo, en cuanto a la sanción impuesta en el presente asunto, hizo notar que
al haberse aplicado la multa mínima, está en nada perjudicará la capacidad
económica del sujeto obligado, toda vez que no puede imponerse una inferior al

mlnimo señalado en la Ley. Seguidamente, cuestionó si habla alguna otra
observación al respecto; al no haberla, con fundamento en los articulas 34,
fracciones V y XII de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y 10, fracciones 11 y 111 del Reglamento
Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Yucatán, vigente, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán el dla veinte de diciembre de dos mil doce, asl como los numerales 4,
inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General
del Instituto Estatal de Acceso a la Infonnación. Pública, sometió a votación el
proyecto de resolución relativo al Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado
con el número de expediente 08/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos
de los Consejeros. En tal virtud, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente;

ACUERDO: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al Procedimiento por

Infracciones a la Ley radicado con el número de expediente 0812013, en los
términos detallados con anterioridad.

Para finalizar con los asuntos en cartera expuestos en el apartado cuarto del
Orden del Dla, el Consejero Presidente, Contador Público Certificado, Alvaro
Enrique Traconis Flores, dio paso al tema contenido en el inciso

el,

el cual

consistió en la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado con el número de expediente
12/2013. Acto seguido, en su carácter de Consejero Ponente procedió a presentar
el proyecto de resolución referido en los siguientes términos:

"Mérida, Yucatán,

VISTOS.

a dos de mayo de dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para resolver sobre el Procedimiento

por Infracciones

a la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, derivado del
oficio marcado con el número S.E. 018412013 remitido por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Estatal de Acceso

a la Información Pública del Estado de Yucattm,

mediante el cual consignó hechos por parte del Ayuntamiento de Tahdziú, Yucafán,
que pudieran encuadrar en la infracción contemplada en la fracción 11del articulo 57

e de la Ley en cita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ..:- ~ ~ - - ~ - ~ --

ANTECEDENTES
PRIMERO. Por acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, se tuvo por
presentada la copia certificada deloñeio marcado con el número S.E. 016412013,
de fecha veintidós de febrero de dos mil trece y constancias adjuntas, signado por
la Secretaria Ejecutiva del Instituio Estatal de Acceso a la Infonnación Pública del
Estado de Yucatfm; el cual fuere presentado ante la Ofieialfa de Partes de este
Instituto el día veintiséis del mes y año en cuestión, y recibido por este Órgano
Colegiado el veintisiete del propio mes y año; asimismo, de la exégesis efectuada al
ofido de referencia, y anexos inherentes al Municipio de Tahdziú, Yucatán. se
desprendió que /a inlenc;ión de la citada autoridad fue

consignar hechos que

pudieran encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción JI del a,!fculo 57 C de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucattm,
por lo que se dio inicio al presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; en tal
vinud,

se ordenó

correr traslado

en la modalidad

de copias simples,

al

Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, a través de la Presidenta Municipal del mismo,
quien de conformidad al anlculo 55, fracción 1 de la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán, funge como representante legal del Sujeto
Obligado, del multicitado oficio, y sus correspondientes anexos, para que dentro de'
término de cinco dias hábiles siguientes al en que suna efectos la notificación de
este proveído, diera contestación

a la queja que motivara él procedimiento al robro

citado, y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran;
finalmente, el suscrito determinó que el citatorio de fecha siete de diciembre del año
dos mil doce, as' como el acta de verificación de fecha catorce de diciembre del
propio alfo, no

se tomarlan en cuenta para establecer la infracción que se consigna,

toda vez que atento a lo previsto en el punto tres del acuerdo de sesión tomado por
el Consejo General de este Instituto el dla dieciséis de noviembre del alfo inmediato
anterior, dichos hechos fueron para efectos de realizar un inventario de la
información inherente al numeral 9 de la Ley de la Materia.

SEGUNDO. En fecha once de marzo de dos mil troce, mediante oficio marcado con
el número INAIP/CGIST/106812013, se notificó a la Secretaria Ejecutiva de este
qrganismo Autónomo, el proveIdo descrito en el antecedente inmediato anterior;
asimismo, en lo concerniente al Sujeto Obligado, la notmcación respectiva se
realizó de manera personal

a su representante legal, en fecha trece de marzo de

dos mil trece.

TERCERO. Por acuerdo de feoha veintiséis de marzo de dos mil trece, en vinud
que la Presidenta Municipal de Tahdziú, Yucatán, no remitió constancia alguna por
medio de la cual se manifestara con relación al traslado que se le camera

a través

del proveído descrito en el antecedente Primero de esta definitiva, y toda vez que el
término de cinco dlas hábiles concedido para tales efectos había fenecido, se
declaro precJuído su derecho; asimismo, el suscrito hizo del conocimiento del Sujeto
Obligado,

a través de su representante legal (Presidenta Municipal), su oportunidad

para formular alegatos sobre los hechos que integran este expediente dentro del
término de cinco días hábiles siguientes

a la notificación respectiva.

CUARTO. En fecha primero de abril de dos mil trece, mediante oficio marcado con
el número INAIP/CG/ST/134812013, se notificó

a la Secretaria Ejecutiva de este

Organismo Autónomo, el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior; de
igual manera, en lo inherente al Sujeto Obligado, la notificación respectiva se
realizó

a su representante legal, a través del ejemplar marcado con el número 32,

330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el dla tres de
abril del año que transcurre.

QUINTO. Por acuerdo de fecha quince _deabril de dos mil trece, toda vez que el
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, no presentó documento alguno por medio del
cual rindiera alegatos, y en razón que el término de cinco dlas hábiles concedido
para tales efectos habla .fenecido, se declaro precluído su derecho; u1terionnente,
se dio vista, que el Consejo General dentro del término de ocho dlas hábiles
contados a partir de la notificación del proveIdo en cuestión, emitirla resolución
definitiva sobre el presente asunto; finalmente, fue tumado el expediente que nos
ocupa

8(

Consejero Ponente, Contador Público Certificado, Alvaro Enrique Traconis

Flores, para efectos que elaborase el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO. En fecha veintidós de abril de dos mil trece, mediante oficio marcado con
el número INAIP/CG/ST/162712013, se notificó a la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo, el auto citado en el antecedente que precede; asimismo, en
lo relativo al Sujeto Obligado, la notificación respectiva se realizó a su representante
legal, a través del ejemplar marcado con el número 32, 343 del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, publicado el día veintidós de abril del aiJo que
transcurre.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de confonnidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal
de Acceso

a fa Información PúbliCa es un organismo público

autónomo,

especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado
de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos ~
personales.

~

/

a la Información Pública tiene entre
sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la Materia, de conformidad a la

SEGUNDO. Que el Instituto Estatal de Acceso

fracción 1 del artículo 28 de la propia norma, misma función que llevará

a cabo a

través del Consejo General de acuerdo con el artículo 34 fracción XII del citado
ordenamiento.

TERCERO. Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el
Procedimiento por Infracciones

a Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios.de Yucatán, según lo dispuesto en los artIculas 57 A, 57 B,
57

e y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO. Del análisis efectuado a las manifestaciones vertidas por la Secretaria
Ejecutiva en su informe de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, que rindiera
mediante oficio número S.E. 0164í2013

el dla veintiséis del propio mes y año, y

documentos adjuntos, se observa que los hechos materia de estudio del presente
procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a)

Que derivado de la visita de, verificación y vigilancia, realizada por

personal del Instituto en la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, el dia siete de diciembre de dos mil
doce, a las trece con quince minutos, se concluyó, que la referida Unidad no
se encon.traba en funciones dentro del horario informado a este Organismo
Autónomo para tales efectos.

Por tal motivo, mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil trece,
se dio inicio al Procedimiento que nos ocupa en virtud que los hechos consignados
en el inciso a) inmediato anterior, pudieran actualizar la hipótesis normativa prevista
en la fracción 11del ordinal 57

e, de la Ley de Acceso a la Información

Pública para

el Estado y los Municipios de Yucatán, que a continuación se transcribe en su parte
conducente:

"ARTíCULO 57 C.- SE CONSIDERA COMO INFRACCiÓN GRAVE A LA
LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
NO

SE' ENCUENTRE

EN

FUNCIONES,

SEÑALADO PARA TAL EFECTO, Y

"

DENTRO

DEL

HORARIO

Asimismo, a través del acueroo previamente descrito,
Ayuntamiento

se conió

traslado al

de Tahdziú, Yucatán, del oficio marcado con el número S.E.

016412013, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, y sus
correspondientes anexos, concernientes al H. Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán,
constantes de treinta y cinco fojas útiles, para efectos que dentro del término de
cinco dias hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de la notificación del
proveIdo en cuestión, diera contestación

a los hechos consignados en la queja

planteada por el particular; lo anterior, con fundamento en el artículo 548 del Código
de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al numeral

57 J de la Ley de la Materia; pese a ello, el plazo indicado feneció sin que la
autoridad presentase

documento alguno

a través del cual se pronunciara al

respecto.

QUlNTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos invocados
por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso

a la Infonnación Pública,

descritos en el Considerando que antecede, surten la hipótesis prevista en la
fracción 11del artIculo 57 C, de la Ley de Acceso

a la Infonnación Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán.

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el dla
seis de enero de dos mil doce, prevé:

"
ARTICULO 3.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

ARTICULO

SON

5."

OBLIGACIONES

DE

LOS

SUJETOS

MENCIONADOS EN EL ARTICULO 3 DE ESTA LEY:

VI. ESTABLECER

Y MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SU UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DESIGNAR AL TITULAR
Y NOTIFICAR DICHA DESIGNACIÓN AL INSTITUTO EN EL TÉRMINO
DE

CINCO

DIAS

HABILES

CONTADOS

A

PARTIR

DE

LA

DESIGNACIÓN.

ARTICULO

57 A."

EL

CONSEJO

GENERAL

PODRA

IMPONER

SANCIONES AL SUJETO OBLIGADO QUE HAYA INCURRIDO EN LAS
INFRACCIONES PREVISTAS EN ESTE CAPITULO.

cd

'7

/

y

ARTIcULO

57 C.- SE CONSIDERARA COMO INFRACCIÓN GRAVE A

LA LEY:

1/.- CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
NO SE ENCUENTRE

EN FUNCIONES,

DENTRO

DEL

HORARIO

SEÑALADO PARA TAL EFECTO, Y

A

QUIEN

INCURRA

EN

CUALQUIERA

DE

LAS

HIPÓTESIS

SEÑALADAS EN ESTE ARTIcULO SE LE IMPONDRA UNA MULTA DE
51 A 100 DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN
EL ESTADO.

"
Por su parte, fa Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,
estipula:

"ARTIcULO

55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL,

COMO ÓRGANO

EJECUTIVO Y POLITICO DEL AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE:

REPRESENTAR

l."

AL

AYUNTAMIENTO

JURIDICAMENTE,

DELEGAR

EN

REPRESENTACIÓN;

Y

SE

FISCALES

CUANDO

Y HACENDARIAS,

POLITICA

SU
TRATE

CASO,
DE

REPRESENTARLO

Y
ESTA

CUESTIONES
SEPARADA

O

CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO;

"
Del

•

marco jurídico transcrito se obseN8 10 siguiente:
Que los Ayuntamientos son Sujetos Obligados de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucat~n, los cuajes
son representados

•

por sus Presidentes

Municipales.

Que la Ley de Acceso a la Información Pública. para el Estado y los

Municipios de Yucatán, prevé como una de fas obligaciones de los Sujetos
mencionados
funcionamiento

en el párrafo

su Unidad de Acceso a la Infonnación

En tal tesitura, se desprende
Sujeto Obligado
Municipios

anterior, el establecer y mantener

que el Ayuntamiento

de la Ley de Acceso a la Información

de Yucatán, y por ende, no

en

Pública.

de Tahdziú, Yuca/án,

es un

Pública para el Estado y (os

s6l0 está constreíJido a establecer su Unidad

de Acceso

a la Información Pública, sino que también deberá mantenerla

funcionamiento

en

dentro del horario que para tales efectos señale, pues en caso

contrario el Ayuntamiento aludido incutTiría en la hipótesis establecida.en la fracción
11del articulo 57 C de la Ley previamente invocada.

Establecido lo anterior, a continuación se procederá a la valoración de las
documenta fes y los elementos que obran en el expediente que nos atañe, a fin de
examinar si en -efecto el Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, incidió en el tópico
normativo referido en el párrafo que precede.

Es relevante destacar, que este Consejo General, mediante sesión pública de
fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, aprobó el acuerdo para el inicio de
las revisiones de vigilancia y verificación que se lIevarlan

a cabo a los Sujetos

Obligados, dentro del periodo comprendido del veinte de noviembre al dieciocho de
diciembre del año inmediato anterior, cuyo objeto entre otros puntos versa en lo
siguiente:

1)verificar que las Unidades de Acceso de los sujetos obligados se

encuentren en funcionamiento dentro del horario sel1a/ado para tal efecto, siendo el
caso que de no ser as!, de oficio se daría inicio al Procedimiento por Infracciones a
la Ley, y 2) verificar que las Unidades de Acceso cuenten con un letrero de
ubicación o identificación que contenga el horario de funcionamiento de las mismas;
por 10que, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto,

a través del oficio marcado con

el número s.E. 016412013, informó a este Ó/yano Colegiado el resultado de las
visitas en las que se asentaron diversos hechos de algunos Sujetos Obligados,
entre los que

se encuentra el citado al rubro, que pudieran encuadrar en la

infracción sefialada en la fracción 11del articulo 57 C de la Ley de Acceso a la
(nformación Pública para el Estadoy los Municipios de Yucatán.

Para determinar fa anterior, en primera instancia resulta necesario fijar el
horario de funcionamiento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, y con posterioridad, verificar si la autoridad
laboraba dentro del horario establecido para tales efectos.

A(

caso, es dable precisar que de las documentales remitidas

que diera impulso al procedimiento que hoy

a través del oficio

se resuelve, se observa el diverso de

fecha doce de octubre de dos mil doce, emitido por la Titular de la Unidad de
Acceso del Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, mediante el cual informó el horario
de la referida Unidad Administrativa; documental de mérito de la cual puede
cofegirse, no sólo que el Ayuntamiento reconoció fas horas en que la referida
Unidad debe encontrarse en funciones ( de las nueve

a las catorce horas, los dlas

lunes, miércoles y viernes), sino que al haber sido emitida por un servidor público

del Ayuntamiento, en ejercicio de sus funciones (las de Tdularde la un7

Acceso), precisando datos que obran en el archivo Municipal, se le confiere valor
probatorio pleno por tratarse de un documento público, en

términos de lo dispuesto

en los artIculos 216, fracción 11y 305 del Código de Procedimientos Civiles de
Yucatán, de aplicación supletoria acorde a ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

En este sentido,

es posible

concluir

que en efecto

fa jornada

de

funcionamiento consignada a la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, es de las nueve a las catorce horas, los días
lunes, miércoles y viernes.

Conocido 10 anterior, se procederá a la valoración de las documentales y los
elementos que obran en el expediente que nos atane,
de Acceso

del Sujeto Obligado responsable

a fin de examinar si la Unidad

funcionaba

dentro del horario

concedido para tales efectos.

Como primer punto, se ubica el acta de revisión de vigilancia y verificación de
fecha siete de diciembre del año dos mil doce, en la cual fueron plasmadas las
actuaciones que se realizaron el propio dia por el personal autorizado para tales
efectos en e/ Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, misma que diera origen al
presente procedimiento.

Del estudio acucioso efectuado al acta aludida, se advierte que la Unidad de
Acceso

a la Información Pública del Ayuntamiento en cita, al momento de

efectuarse la revisión de vigilancia y verificación, esto es, el día siete de diciembre
de dos mil doce, siendo las trece horas con quince minutos, se encontraba
cerrada cuando en realidad debió estar en funcionamiento, pues la referida
actuación se efectuó dentro del horario que le fue asignado a la autoridad para
laborar, que acorde a lo establecido párrafos previos, es de las nueve a las catorce
horas, los días lunes, miércoles y viernes, aunado a que el referido servidor público
no se retiró de inmediato de las instalaciones del Palacio Municipal, sino que
permaneció cuarenta y cinco minutos sin que se apersonara índividuo alguno que
ostentara estar encargado de la Unidad de Acceso en cuestión; documental a la
que se le confiere valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, toda
vez en términos de lo dispuesto en los artículos 216, fracción IJ,y 305 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, ya que no sólo se trata de un documento expedido por personal que, en
ejercicio de sus funciones practicó la visita, sino que se encuentra adscrito a la
Unidad Administrativa que de conformidad

a lo previsto en el numeral 15, fracción

XVI del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública

del Estado de Yucatán, vigente en la fecha de realización de la diligencia, es la
encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obUgados.

De igual maneta, ante la ausencia en el presente expediente de escrito
alguno a través del cual el Ayuntamiento
manifestado acerca del-traslado que

de Tahdziú, Yucatán, se hubiera

se le corriera del oficio marcado con el número

S.E. 016412013, signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo,

y sus correspondientes anexos, se advierte que la autoridad no aportó elementos
de prueba que pudieran desvirtuar que los hechos previamente mencionados- no
acontecieron, esto es, que el resultado de la visita que se realizara en las oficinas
de la Unidad de Acceso adscrita

a él, en fecha siete de diciembre de dos mil doce,

fuere en diverso sentido, o bien, que existiere un impedimento legal o jurldico que
eximiera a la referida Autoridad para encontrarse en funcionamiento dentro del
horario establecido para tales efectos.

En mérito de todo lo previamente expuesto, al adminicular: f) el original de
oficio de fecha doce de octubre de dos mil doce, emitido por la Titular de la Unidad
de Acceso del Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, mediante el cual se informó que
el horario de funcionamiento de la Unidad de Acceso del referido Sujeto Obligado
es de las nueve a las catorce horas, los dlas lunes, miércoles y viernes, 2) el
resultado del acta que se levantara de la diUgencia realizada en las oficinas de la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán,
el dla siete de diciembre de dos mil doce de la cual se co/igió que la Unidad en
comento

no se encontraba

tales efectos, esto

en funciones

dentro del horario

señalado para

es, a las trece con quince minutos. y 3) las constancias que

obran en .autos, esto es, de la inexistencia de alguna documental en donde obre
contestación por parte del multicitado Ayuntamiento que desvirtúe los hechos
consignados por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la
Infannación Pública del Estado de Yucatán y las afirmaciones asentadas por el
personal del Instituto Estatal de Acceso

a la Infonnación Pública, en términos de lo

previsto en el articulo 57 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, se llega a la conclusión
omisión

por parte del Sujeto Obligado

de mantener

que si se acreditó la

en funcionamiento

la

Unidad de Acceso adscrita a él, y por ende, se actualiza el extremo previsto
en la fracción 11del artículo
Ayuntamiento

57.

e

de la Ley de la Materia, es decir, el

de Tahdziú, Yucatán, incurrió en una infracción

establecida por

la Ley.

a7

De igual manera, cabe resaltar que la infracción aludida previamente,

es

considerada como grave, pues asl se desprende del texto del dispositivo legal
invocado en el párrafo que antecede y citado en el proemio del presente

~

toda vez que el agravante que el legislador local prevé, obedece a que el bien

jurídico

que se pretende tutelar al cerciorarse que la Unidad de Acceso se

encuentre en funcionamiento, es el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública por parte de la ciudadania desde el punto de vista de los elementos pasivo
y activo, esto es, no permite a los particulares ejercer el elemento pasivo del
derecho de

acceso a la información pública, dicho en otras palabras, que los

ciudadanos puedan consultar de manera directa fa información que de conformidad
al artículo 9 de la Ley citada con antelación, debe estar a su disposición por
ministerio de Ley y sin que medie solicitud alguna; ni el activo, que versa en que los
particulares puedan presentar sus solicitudes de acceso para obtener información
que obre en los archivos del Sujeto Obligado_

Una vez que. ha quedado asentado que en efecto el Sujeto Obligado ha
cometido una infracción grave a la Ley, el suscrito procederá a la individualización
de la sanción que le corresponda

a la Autoridad.

Del análisis efectuado a las diversas documentales que obran en autos, en
específico

a las actas que resuftaran de las visitas de verificación que se realizaron

los dlas siete y catorce de diciembre del año dos mil doce, ambas efectuadas por el
Ucenciado en Derecho,

Jesús Antonio Guzmán

Salís personal autorizado para

realizar las diligencias correspondientes, puede advertirse:

1) Que no existe por parte del Sujeto Obligado una cónducta reiterada, esto es,
que hubiere cometido la infracción de manera constante y repetitiva, ni que éste
hubiera tenido la intención de incurrir en esa omisión, pues únicamente en la
primera de las diligencias se constató que la Unidad de Acceso adscrita a él se
encontraba cerrada dentro del horario de funciones, ya que en fecha posterior, a
saber, el dla catorce de diciembre del año inmediato anten-or, al realizarse la
visita de verificación y vigilancia de misma fecha, si fue posible col1Ooorar que
las oficinas de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Tahdziú, Yucatán, estaban abiertas al público dentro del horario que se
estableció para tales efectos; lo cual se confirma con el acta que de la referida
verificación se levantó.

2) Que no se acreditó que el grado de responsabilidad del sujeto activo fuera de
naturaleza intencional o dolosa, esto es, no obra en el expediente al robro citado
documental

que permita desprender que la omisión del Ayuntamiento

de

Tahdziú, Yucatán, de mantener cerrada la Unidad de Acceso a la Información
dentro del horario establecido para ello fue inlenc;onal, sino por el contrario, af
no exisUr pruebas que lleven a concluir lo anterior, se colige que la omisión
puede calificarse como culposa_

/

~

).

3) Que respecto al elemento de reincidencia, no obra en los arr:hivos de este
Consejo General, documento en el cual se plasme que

a partir de la entrada en

vigor de las reformas acaecidas a la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, en fecha seis de enero de dos mil
doce (pues fue

a partir de la entrada en vigor de dichas reformas que nació la

atribución del Consejo General de imponer las sanciones a los sujetos obligados
cuando inculTBn en. una de las infracciones que prevé la Ley), se hubiere
impuesto sanción alguna al Sujeto Obligado, en la especie el Ayuntamiento de
Tahdziú, Yucatán, con motivo de la infracción que hoy se analiza.

4) En lo que se refiere a las circunstancias de tiempo, quedó acreditado que la
infracción sólo fue cometida un dia, esto es, que la Unidad de Acceso
únicamente

permaneció

cerrada

durante

ese

lapso, por

lo que puede

considerarse que la vulneración al bien jurldico tutelado de los particulares fue
menor; situación contraria se suscitaría si el desacato en el que la autoridad
hubiere incurrido fuera mayor, ya que durante más tiempo se verla transgredido
el derecho de los particulares; verbigracia, si el plazo fuera de diez días la
vulneración seria menor

a si aquel fuere de veinte días.

En mérito de lo anterior, con base en los elementos previamente estudiados
para la incfividualizaci6n de la sanción, este Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Informaci6n Pública, tal y como lo dispone el antepenúltimo p{mafo del
numeral 57 C de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, considera procedente la aplicaci6n de la. multa mínima al
Ayuntamiento

de Tahdziú, Yucatán, equivalente

salarios m/nimos vigentes

al monto de cincuenta

y un

en el Estado de Yu~atán, el cual corresponde a la

cantidad de $3,130.38 (Son: tres mil ciento treinta pesos con treinta y ocho
centavos M.N;

asimismo, se conmina a1.Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán, para

efectos que no vuelva a incurrir en la infracción aludida.

Finalmente, el suscrito tiene conocimiento que en adición
fueron analizados para la individualización de la san9ión,

a los elementos que

se encuentra el de la

capacidad económica de los Sujetos Obligados para cubrirla, empero, en las
situaciones en que la multa impuesta sea la m/nima, como ocurrió en el presente
asunto, analizarlo resulta irrelevante, toda vez que éste únicamente es tomado en
consideración para gradusr la penalidad que recaerá a la infracción, siempre y
~uando la que se vaya

a interponer se encuentre en el rango previsto por la Ley, y

no así cuando sea la mínima, pues si una autoridad se hace acreedor a ella, pero al
analizar los elementos la que se le imponga sea la menor, es inconcuso que no
tomar en cuenta la capacidad económica de la Autoridad en nada peTjudicarfa al

monto del recargo, ya que éste no puede ser inferior al mínimo señalado por la

nonna.
Robustece lo. anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, locaHzable en: No. de Registro: 192796, Novena
Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta,
Materia

(5): Administrativa,

Tesis: 28.1J.127199, Página 219,

que establece:

"MULTA FISCAL MíNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICiÓN, NO AMERITA LA CONCESiÓN DEL AMPARO POR VIOLACiÓN
AL ARTíCULO 16 CONSTITUCIONAL."

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 28 fracción I y 34 fracción XIJ de la Ley
de Acceso a fa Infonnación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, así
como el ordinal 57 A de la propia nonna, con base en fos elementos y pruebas que
obran en autos, el Consejo General del Instituto determina que al haberse
acreditado los hechos consignados en el oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva
de este Instituto, consistentes en que la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Tahdziú, Yucatán. el día siete de diciembre de dos mil doce no
se encontraba en funcionamiento" dentro del horario establecido para tales efectos,
el Ayuntamiento

de Tahdziú, Yucatán, incurrió en la infracción prevista en la

e

fracción 11del artículo

57

de la Ley de la Materia, y por ende, resulta

procedente la aplícación

de una multa,

equivalente al monto de cincuenta y un

salarios mínimos vigentes en el Estado de Yucatán, el cual corresponde

a la

cantidad

de $3,130.38 (Son: tres mil ciento treinta pesos con treinta y ocho

centavos

M.N), que deberá ser pagada ante la Secretaría de Administración y

Finanzas del Estado de Yucatán, de conformidad al articulo 57 H de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, de

a lo expuesto en el Considerando QUINTO de la presente

conformidad
determinación.

SEGUNDO. De conformidad con los multicitados artículos 28 fracción 1 y 34
fracción XII de la Ley de la Materia, se ordena efectuar las notificaciones
respectivas

conforme a derecho corresponda;

en lo concerniente

al Sujeto

Obligado, a través del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tahdziú. Yucatán,
en su carácter de representante legal, conforme a los numerales 25 y 36 del Código

/

de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde
en el diverso

a

lo previsto

57 J de la Ley de la Materia, y en lo que respecta a la Secretaria

Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso

a

la Información Pública del Estado de

Yucatán, por oficio.

TERCERO.

Notiflquese

Administración

CUARTO.

por oficio esta definitiva al Titular de la Secretaria

de

y Finanzas del Estado de Yucatán.

Cúmplase."

El Consejero Castillo Martínez, subrayó la importancia que. los sujetos
obligados mantengan en funcionamiento sus Unidades de Acceso a la Información
Pública, ya que son el vinculo que permite a la ciudadania realizar solicitudes, asi
como facilitar la consulta fisica de la documentación de difusión pública obligatoria
que estos posean; de iguai forma, los exhortó a tomar conciencia del alcance de
las visitas de verificación y vigilancia que lleva a cabo el Instituto, pues dei
resultado que de ellas se obtenga derivará la actuación del Consejo General a fin
de hacer cumplir la Ley que nos ocupa; finalmente, declaró estar a favor de la
ponencia antes presentada.

Por su parte, el Consejero May Vera, señaló que los asuntos tratados en la
presente sesión deben ser tomados en cuenta por los demás sujetos constreñidos
en la Ley de la Materia, pues el Instituto continuará trabajando arduamente en
materia de verificación y vigilancia.

El Consejero Presidente preguntó si habia alguna otra observación al respecto;
al no haberla, con fundamento en los articulas 34, fracciones V y XII de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatári, a,
fracción XV y 10, fracciones 11 y 111 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el dia veinte de diciembre de
dos mil doce, asi como los numerales 4, inciso i) y 29, inciso b) de los
Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Infonnación Pública, sometió a votación el proyecto de resolución relativo al
Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado con el número de expediente

&'

12/2013, siendo aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros. En tal
virtud, el Consejo General de este Organismo Autónomo tomó el siguiente:
ACUERDO: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al Procedimiento por

Infracciones a la ley radicado con el número de expediente 12/2013, acorde a lo
anteriormente plasmado.
No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Contador Público
Certificado, Alvaro Enrique Traconis Flores, con fundamento en el articulo 4, inciso
d) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública, siendo las diez horas con cincuenta y tres

minutos clausuró formalmente la Sesión del Consejo de fecha dos de mayo de dos
mil trece, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida
constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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