
· ACTA 067/2014

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA TREINTA DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. _

Siendo las trece horas con once minutos del día treinta de septiembre de dos

mil catorce, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal
de Acceso a la Información Pública, Ciudadanos Consejeros: Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, Contador Público Certificado, Alvaro Enrique Traconis

Flores, y Licenciada en Derecho, Susana Aguilar Covarrubias, 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 artículo 31 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Previo al comienzo de la sesión el Consejero Presidente, en términos del
artículo 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, atendiendo a lo previsto
en 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 la 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 constituida la sesión, acorde al segundo punto del Orden del Día.

Acto seguido, el Consejero Presidente solicitó a la Secretaria Ejecutiva dar
cuenta del Orden del Día de la presente sesión, por lo que esta, atendiendo a lo

expuesto en el artículo 6, inciso e) de los multicitados Lineamientos de las
Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública, dio lectura del mismo en los siguientes términos:



1.-Lista de Asistencia.

11.-Declaración de estar legalmente constituida la sesión.

111.-Lectura del Orden del Día.

IV.- Asuntos en cartera:

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

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 13/2014.
b) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 14/2014.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 15/2014.

d) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 139/2014.

V.- Asuntos Generales:

VI.- Clausura de la sesión y orden de la redacción del acta.

Posteriormente, en lo atinente al quinto punto del Orden del Día, 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.

Para dar inicio a los asuntos enlistados en el Orden del Día, se dio paso al
asunto contenido en el inciso a), siendo el referente a la aprobación, en su caso,
del proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 13/2014. Acto seguido, concedió el uso de la voz a la
Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil,

. quiena su vez, con fundamentoen la fracciónXXVIdel artículo21 del Reglamento~
~ Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
, Yucatán, vigente, presentó el proyecto respectivo, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a treinta de septiembre de dos mil catorce. •

/



VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el , mediante el cual impugnó la
negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recaida a la
solicitudde fechade presentacióndiecinuevede diciembrede dosmil trece. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.-En fecha diecinuevede diciembredel año inmediatoanterior, el presentó una solicitudde
información ante la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en la cual requirió lo
siguiente:

"INFORMACIÓN SOLlCITADA:- (SIC) COPIAS CERTIFICADAS DE LA NÓMINA DE LA PRIMERA
QUINCENA DE DICIEMBRE DE TODOS LOS DEPARTAMENTOSDEL AYUNTAMIENTO DE HUNUCMÁ
YUC(SIC) (DICIEMBRE2013) .••"

SEGUNDO.-En fecha treintay uno de enero del año en curso,el •••••••••• presentó escritode misma fecha,a
través del cual interpuso recurso de inconformidadcontra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información
Públicadel Ayuntamientode Hunul(tJlá,Yuoatáh,.récaldaÍ!¡"¡á solicitudde accesode fechadiecinuevede diciembredel añopróximo
pasado,aduciendolo siguiente:

"...SOLlCITE (SIC) COPIA (SIC) CERTIFICADASDE LA NOMINA(SIC) DE LA PRIMERAQUINCENADE
DIC- (SIC) DE 2013 (SIC) DE TODOSLOSEMPLEADOSDELAYUNTAMIENTODE HUNUCMA(SIC) YUC.
INCLUYENDOA SUSCOMISARIOS.YHASTALA FECHANOMEHANRESPONDIDO... "

TERCERO.-Medianteauto emitidoel dia seis de febrerodei año dosmil catorce,se acordó tenerpor presentadoal ......
••••• con el recurso de inconformidaddescrito en el antecedenteSEGUNDO.toda vez que reunió los requisitos que
estableceei articulo 46 de ia Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde Yucatánvigente;y no se

actualizóningunade las causales de improcedenciade los mediosde impugnaciónestablecidasen el numeral 49 B de la Ley en
cita, se admitióel presente recurso; asimismo,se corrió trasladoa la Unidadde Acceso recurridapara que dentro del términode
sietedias hábilessiguientesa la notificacióndel aludidoacuerdorindierainformejustificado.

CUARTO.-En fechas veinticincode febreroy siete de marzodelpresenteaño, se les notificópersonaimentea la parte recurrentey
la autoridadrecurrida,respectivamente,el proveido descritoen el antecedentequeprecede.

QUINTO.-Por acuerdo dictado el día veinticuatrode marzo del año en curso, en razón que el Titular de la Unidad de Acceso
obligadano presentó documentoalgunopor medio del cual rindiera informejustificado y toda vez que el término concedidopara
tales efectos feneció,se deciaróprecluido su derecho;en consecuencia,se hizo efectivo el apercibimientoque se señalaraen el
proveido de fecha seis de febrero del presente año, por lo que esta autoridadsustanciadoraprocederá acordar conforme a las
constanciasque integran el expediente de mérito; igualmente, se hizo del conocimientode las partes su oportunidadpara que
formularanalegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientesal en que surtiera efectos la notificacióndel mencionado
auto.

SEXTO.-El dia catorce de mayo del año que transcurre,a travésdel ejemplardel DiarioOficial del Gobiernodel Estadode Yucatán,
marcadocon el número32,608,se notificóa las partes el proveIdodescritoen el antecedenteQUINTO.

SÉPTIMO.-A través del proveido de fecha veintiséis de mayo del presente año, en virtud que ni el recurrente ni la recurrida
presentaron documento alguno por medio del cual rindieran alegatos y toda vez que el término concedido para tales efectos
feneció, se declaróprecluído el derecho de ambaspartes; finalmente,se les dio vista que el ConsejoGeneralemitiría resolución
definitivadentrodel términode cincodfas hábilessiguientesal de la notificacióndel acuerdoquenos ocupa.

OCTAVO.- En fecha veinticincode septiembredel año que transcurre,a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemodel
Estado de Yucatánmarcado con el número 32,701, se notificó tanto al particular como a la autoridad, el proveIdo aludido en el
antecedentequeprecede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-Quede conformidadcon el articulo 27 de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde
Yucatán,el InstitutoEstatal de Acceso a la InformaciónPública.es un organismopúblico autónomo,especializadoe imparcial,con



personalidad juridica y patrimonio propio, encargadode garantizarel derecho de acceso a la informaciónpública y protecciónde
datospersonales.

SEGUNDO.-Que ellnstit~~ta1.de·Acce§()lir¡la"lnformación Pública tiene como objeto garantizary promover el acceso a la
informaciónpública que generen y que tengan en su poder las dependencias,entidadesy cualquier otro organismodel gobierno
estataly municipal,o los que la legislaciónreconozcacomo entidadesde interéspúblico, vigilandoel cumplimientode la Ley de la
Materiay difundiendola culturadel accesoa la informaciónpública.

TERCERO.-Queel ConsejoGeneral,es competentepara resolverrespectodel recursode inconformidadinterpuestocontralos actos
y resolucionesdictadospor las Unidadesde Acceso a la Informaciónrespectivas,según lo dispuestoen los entcutos34, fracción1,
45, 48, penúltimopárrafoy 49 F de la Ley de Accesoa la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde Yucatán,publicada
en el DiarioOficialdel Gobiemodel Esi'10~~e Yucatár¡,.er'flfllNMicinco dejulio de dosmil trece.

CUARTO.-De la exégesis efectuadaa la solicitud realizadapor el presentadael dia diecinuevede
diciembrede dos mil trece, ante la Unidadde Accesoa la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode Hunucmá,Yucatán,se observt:
que el particulardesea obtener lo siguiente: copia ceniñoea«de cualquierdocumentoque refleje el salario de los trabajadoresque
laboran en todos los Departamentosdel Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán, incluyendo las percepciones de los Regidores,
correspondientea la primera quincenadel mes de diciembrede dos mil trece, esto es, cualquier documento del cual se puedan
desprender las cifras pagadas a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,por el desempeño de sus
funciones, incluyendo a los Regidores.

~~~~",;;" ..~..~":~''''.. . . ·>~Ao;~~:t
Al respecto,convieneprecisarque la autoridadno emitió respuestaalgunaa la peticióndel hoy recurrentedeirt';¡:ttMf1'1íJzó

de diez dlas hábiles que marca el etticulo 42 de la Ley de Acceso a la InformaciónPública para el Estado y los Municipiosde
Yucatán;en tal virtud, el solicitanteel día treinta y uno de enero de dos mil catorce interpusorecurso de inconformidad,contra la
negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán, resultando
procedenteen términosdel alticulo 45, primerpárrafo,fracciónIV, de la Ley en cita, queen suparte conducenteestablece:

"ARTíCULO 45.- CONTRALAS RESOLUCIONESDE LAS UNIDADESDE ACCESOA LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTEDE LA INFORMACiÓNPODRÁ INTERPONER,POR si MISMO O A TRAVÉS
DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ
INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR vfA
ELECTRÓNICAA TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONEEL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO
CORRESPONDIENTE,DE ACUERDOCONEL ARTíCULO32 DE ESTA LEY. PROCEDEEL RECURSODE
INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓNPÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVAFICTA;

EL RECURSODE INCONFORMIDADDEBERÁ INTERPONERSEDENTRODE LOS QUINCEDíASHÁBILES
SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL
ACONTECIMIENTODELACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDADPODRÁ PRESENTARSEEN CUALQUIERTIEMPO,SIEMPRE Y CUANDOLA UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA
CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA
SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL
RECURSO."

Admitidoel presentemedio de impugnación,en fechasiete de marzode dos mil catorce,se corrió trasladoa la Unidadde
Accesoa la InformaciónPúblicadelAyuntamientodeHunucmá,Yucatán,para quedentrodel términode sietedlas hábilessiguientes
al de la notificacióndel referidoacuerdo,rindierael InformeJustificadocorrespondiente,segúndisponeel altículo 48 de la Ley de la
Materia,siendoel caso que habiendofenecidodicho términosin que la Unidaden cuestiónrindierael respectivoinforme,se declaró
precluldosu derecho,y se determinóresolverdeconformidada los autosque constituyenesteexpediente.



Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al rubro citado, no se encuentran elementos

jurídicos suficientes que desvirtúen la existencia del acto reclamado por el ciudadano, a contrario sensu, de las constancias es posible

colegir que la actualización de la negativa ficta si aconteció el dfa seis de enero del año en curso, tal y como precisara el particular en
su escrito inicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la
información, el marco jurídico aplicable, y la competencia de la autoridad.

QUlNTO.- La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece:

"ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY,

DEBERAN PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD

ALGUNA, Y A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE:

111.-EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO
O SUS EQUIVALENTES HASTA EL NIVEL DEL FUNCIONARIO DE MAYOR JERARQUIA, CON NOMBRE,

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

tv- EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS; EL SISTEMA DE PREMIOS, ESTíMULOS Y
RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACIÓN; AsI COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE

EJERCIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O
COMISIÓN;

VlII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN ...

ARTICULO 19.- EN NINGÚN CASO, PODRA CALIFICARSE COMO DE CARAcTER PERSONAL Y POR

TANTO RESERVADA O CONFIDENCIAL, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS DIETAS, SUELDOS,

SALARIOS O REMUNERACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER INGRESO, INDEPENDIENTEMENTE DE

SU DENOMINACIÓN, PERCIBIDO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE CARGOS, EMPLEOS O COMISIONES
DE CARAcTER PÚBLICO."

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, hay

que distinguir entre la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie

solicitud alguna, y las solicitudes de acceso a información que formulen los particulares que deben ser respondidas por aquéllos de
conformidad con lo establecido en el citado ordenamiento jurldico.

En esta tesitura, el artfculo 9 de la Ley de la Materia establece que los Sujetos Obligados, deberán publicar, mantener

actualizada y poner a disposición de los ciudadanos la información pública prevista en las fracciones contenidas en ese numeral.

Por lo tanto, la información relativa al directorio de los servidores públicos y el tabulador de dietas, sueldos y salarios, asf

como los informes de ejecución del presupuesto asignado, es información de naturaleza pública que debe ser puesta a disposición de

los particulares. De este modo, en virtud de ser de carácter público tanto el tabulador de sueldos y salarios como también el directorio

en el que se halla la relación de los puestos de los servidores públicos, por ende, la remuneración o emolumentos que perciben los

trabajadores del Ayuntamiento, son del dominio público, pues es una obligación de información pública.

Acorde a lo expuesto, se colige que el ordinal 9 de la Ley de la Materia implica que la información relativa a los sueldos y

salarios de los servidores públicos, revisten naturaleza pública; pese a esto, la citada Ley no constriñe a los Sujetos Obligados a
publicar la nómina, mas esta circunstancia no presupone que dicha información no sea de carácter público. En otras palabras, la

información que describe la Ley invocada en su artículo 9 no es limitativa para su publicidad sino que únicamente establece las

obligaciones mlnimas de transparencia que todo Sujeto Obligado debe cumplir en lo que atañe a los servidores públicos, tan es asl

que la propia Ley en el numeral 19 regula como información pública la relativa a las dietas, sueldos, salarios o remuneraciones y, en

general, cualquier ingreso percibido con motivo del ejercicio de sus cargos o empleos; por consiguiente, se infiere que en cuanto a la

información solicitada por el impetran te, esto es, la nómina de todo el personal que labora en el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,

incluyendo las percepciones de los Regidores, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre de dos mil trece, es de



carácter público, ya que las Unidades Administrativas que le conforman están integradas por servidores públicos y no les exime dicha
norma.

En adición a lo anterior, la información requerida por el recuttente es pública, en razón que se encuentra vinculada con el

ejercicio del presupuesto asignado a los Sujetos Obligados, es decir, con la ejecución de dicho presupuesto por parte del

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, pues el documento del cual se pueda desprender la nómina resulta ser aquél que refleje un

gasto o erogación efectuada por el Sujeto Obligado en cuestión, por concepto de pago a favor de los funcionarios públicos al servicio

de éste; por lo tanto, es información que reviste naturaleza pública, pues transparenta la gestión gubemamental y favorece la

rendición de cuentas, de modo que el ciudadano puede valorar el desempeflo de las autoridades durante su gestión administrativa,

asf como también, conocer el destino que se le dio a los recursos públicos garantizando el derecho de toda persona al acceso a la

información pública que generen o posean los Sujetos Obligados, de conformidad al artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Lo anterior, se robustece con la fracción VIII del ordinal 9 de la aludida Ley, pues su espíritu es la publicidad de la

información relativa al monto del presupuesto asignado, asf como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los

interesados tengan acceso a esta clase de información que por definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanía

conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido por el Sujeto Obligado para el perfodo cottesoonateme:

En tanto, los documentos que amparen un gasto o erogación efectuada por la Administración Municipal del Ayuntamiento de

Hunucmá, Yucatán, como en la especie, serían aquéllos que contengan las prestaciones a favor de los servidores públicos y las

percepciones a favor de los Regidores, correspondientes a la primera quincena del mes de diciembre de dos mil trece, tal y como

solicitó el hoy inconforme, es información vinculada con el ejercicio del presupuesto asignado a los Sujetos Obligados, es decir con la
ejecución de dicho presupuesto por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán.

SEXTO.- Determinada la publicidad de la información, a continuación se procederá a estudiar el marco normativo a fin de estar en

aptitud de establecer su naturaleza y posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, asf como la competencia de las Unidades
Administrativas que por sus atribuciones y funciones pudieran detentar/a.

Entre los diversos documentos que pudieren reflejar los emolumentos pagados a los servidores públicos que laboran en el

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por el desempeño de sus funciones, asf como las percepciones a favor de los Regidores con

motivo de su encargo, en primera instancia se encuentran los recibos de nómina, que son considerados como los documentos que a
modo de recibo de salario individual y justificativo se entrega al trabajador por la prestación de un trabajo.

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, en su artfculo 39 dispone:

"ARTICULO 39.- LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES SE HARAN PRECISAMENTE EN FORMA

PUNTUAL LOS DIAS 15 y ÚLTIMO DE CADA MES, HACIÉNDOLES ENTREGA EN LA UBICACIÓN DE LAS

DEPENDENCIAS DONDE LABORAN, LOS CHEQUES EXPEDIDOS EN SU FAVOR POR LAS CANTIDADES

QUE CUBRAN SU SUELDO y LAS DEMAs PRESTACIONES A QUE TUVIESEN DERECHO,

ACOMPAÑADOS DEL TALÓN RESPECTIVO DONDE FIGUREN LOS DIFERENTES CONCEPTOS.

EN LOS CASOS DE TRABAJADORES QUE PRESTEN SERVICIOS EN FORMA EVENTUAL POR TIEMPO

FIJO U OBRA DETERMINADA, LOS PAGOS PODRAN EFECTUARSE CADA SEMANA Y EN EFECTIVO EN
MONEDA NACIONAL."

Del arlfculo citado se desprende que los trabajadores que prestan un servicio al Estado y a los Municipios de Yucatán, se les

entrega un "talón" en el cual obran datos como el sueldo y demás prestaciones que reciban, mismo documento que no es otro más que la
nómina.

Por su parle, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, contempla:

ARTíCULO 88.-SON OBLIGACIONES DEL TESORERO:

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

ADMINISTRATIVOS DEL INGRESO, EGRESOS E INVENTARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO
EN LA PRESENTE LEY;



VlII.- EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUIDAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE
ACUERDOCONLOS PROGRAMASAPROBADOS;

ARTÍCULO 147.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARA SU CONTABILIDAD MENSUALMENTE, QUE
COMPRENDERAEL REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS
FINANCIEROSY DEMÁS INFORMACiÓNPRESUPUESTAL.

EL SISTEMA CONTABLE DEBERA OPERAR EN FORMA TAL, QUE FACILITE EL CONTROL CLARO Y

ÁGIL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS,COSTOS,GASTOS, AVANCES EN LA EJECUCiÓN DE
PROGRAMASY EN GENERAL,QUEPERMITAMEDIRLA EFICACIA Y EFICIENCIADEL GASTOPÚBLICO.

ARTIcULO 149.- LA CUENTA PÚBLICA CONSISTE EN LA INTEGRACiÓN DE TODOS AQUELLOS
DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA LEGISLACiÓN APLICABLE PARA LA RENDICiÓN, REVISiÓN O
FISCALIZACiÓNDEL GASTOMUNICIPAL.DEBERAFORMULARSEMENSUALMENTEA MÁS TARDAREL
DIA 10 DELMES SIGUIENTEAL DE SUEJERCICIOY PRESENTACiÓNAL CABILDO, PARA SU REVISiÓN
Y APROBACiÓN, EN SU CASO; y DEBERÁPUBLICARSEEN LA GACETAMUNICIPALO EN CUALQUIER
OTROMEDIO IDÓNEO, EL BALANCE MENSUAL DE LA TESORERIADETALLANDO LOS INGRESOS Y
EGRESOS,PARA CONOCIMIENTODELOS HABITANTESDELMUNICIPIO.

VI.-ENTIDADESFISCALIZADAS:

Del mismo modo, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del
Gobiemo del Estado de Yucatán, el dia veintidós de diciembre de dos mi( once, estipula:

ARTIcULO 3.- PARA LOS EFECTOSDEESTA LEY, SE ENTENDERAPOR:

D) LOS AYUNTAMIENTOS, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN SU ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
CENTRALIZADAYPARAMUNICIPAL;

VlI.- FISCALIZACiÓN: LA FACULTAD ORIGINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EJERCIDA POR
CONDUCTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA REVISAR Y DICTAMINAR EL
CONTENIDODE LA CUENTAPÚBLICAA CARGODE LAS ENTIDADESFISCALIZADAS;

ARTIcULO 4.- LA FISCALIZAClÓN·Y RSVlS/ÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARÁ A CARGO
DEL CONGRESODEL ESTADOA TRAVÉSDE LA AUDITORIASUPERIORDEL ESTADO.
LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO ES UN ÓRGANODEL PODER LEGISLATIVO, RESPONSABLE
DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOMíA TÉCNICA,
PRESUPUESTAL Y DE GESTiÓN PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, Asl COMO PARA
DECIDIRSOBRESU ORGANIZACiÓN,FUNCIONAMIENTOYRESOLUCIONES.

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, Asl COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE
CONTABILIDADCONFORMEA LO ESTABLECIDOENEL REGLAMENTODEESTA LEY. LA BAJA DE LOS
DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE,
MICROFILMARSEO PROCESARSEELECTRÓNICAMENTESEAJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA EL
REGLAMENTO.

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, precisa:

"ARTíCULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTÁN OBLIGADAS A CONSERVAR DURANTE 5
AÑOS, LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, Asl COMO LA INFORMACiÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE Y LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS
OPERACIONESRELACIONADOS CON LA RENDICiÓNDE CUENTA PÚBLICA, Asl COMO TENERLA A



DISPOSICiÓN DE LA ASEY CUANDO ÉSTA LA REQUIERA, POR LO CUAL DEBERÁN CONSERVARLA EN

CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA FISCALIZACiÓN DE LA

CUENTA PÚBLICA, RESGUARDÁNDOLA EN LA MISMA ENTIDAD FISCALIZADA O EN OTRO LUGAR
SEGURO yADECUADO."

Finalmente, la Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerles Municipales del Estado y para la Formación,

Comprobación y Presentación de sus cuentas a la Contadurla Mayor de Hacienda, en el numeral 26 prevé lo siguiente:

"ARTIcULO 26.- DE TODOS LOS PAGOS QUE LOS TESOREROS VERIFIQUEN, SIN EXCEPCiÓN

ALGUNA, EXIGIRÁN RECIBO EN FORMA, HACIÉNDOSE CONSTAR EN ÉL LA RAZÓN DEL PAGO, EL

NÚMERO y LA FECHA DE LA ORDEN, y TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA
JUSTIFICAR SU LEGITIMIDAD."

De las disposiciones legales previamente citadas, se concluye lo siguiente:

• Que los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas.

• Que la nómina de los trabajadores que prestan un servicio a los Municipios de Yucatán, refleja el pago que por concepto de

sueldo y demás prestaciones reciben los primeros nombrados, mismo que obra en un "tston", asimismo, dichas percepciones

salariales, pudieran hallarse reportadas tanto el recibos como en registros de tnaote contable que les respalden.

• Que el Tesorero Municipal tiene como alguna de sus obligaciones la de llevar la contabilidad del Municipio, de elaborar y
ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, y conservar fa

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco años para efectos de ser
verificada por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán.

• De toda erogación el citado Tesorero deberá exigir fe sean expedidos los comprobantes o recibos correspondientes, en los

que se haga constar la razón del pago, el número, fecha y todas las circunstancias que sean necesarias para justificar su
legitimidad.

• Los Ayuntamientos, como entidades fiscalizadas están constreñidas a conservar durante cinco años la información

financiera, y los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones relacionadas con la rendición de la

cuenta pública, ss! como tenerla a disposición de la Auditoría Superior del Estado, cuando ésta lo requiera, por lo que

deben detentarla en condiciones que permitan su fiscalización, resguardándola en la misma entidad o en un lugar seguro y
adecuado.

En mérito de lo anterior, toda vez que la intención del es conocer el documento que refleje los

pagos efectuados por el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con motivo de los sueldos a favor de los servidores públicos al servicie

de dicho Ayuntamiento, y en virtud de las retribuciones efectuadas a los Regidores con motivo de su encargo para un periodo

determinado, y que al tratarse de erogaciones deben de constar indubitablemente en un recibo, talón o cualquier constancia de esa

naturaleza, que en este caso pudieran ser los recibos de nómina o cualquier otro documento que respalde los pagos

efectuados a favor de los trabajadores del Ayuntamiento por el ejercicio de sus funciones y de los Regidores con motivo de

su encargo, que de conformidad con la normatividad previamente expuesta constituyen documentación comprobatoria y
justificativa, que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, pues es información vinculada con la contabilidad que los

Ayuntamientos llevan a cabo de manera mensual, es inconcuso que la Unidad Administrativa competente para detentarla en sus

archivos es el Tesorero Municipal, toda vez que no sólo es el encargado de elaborar la cuenta púbttc« y ejercer el presupuesto de

egresos, sino también de conservar los documentos que respaldan dicha cuenta por un lapso de cinco años para efectos que

sea verificada por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán; en conclusión, la Tesoreria Municipal de Hunucmá, Yucatán, es la
Unidad Administrativa que por sus atribuciones y funciones pUdiera poseer lo peticionado.

Con todo, toda vez que no sólo ha quedado demostrada la posible existencia de la información solicitada en los archivos f
del sujeto obligado, sino también que ésta reviste naturaleza pública, se considera procedente revocar la negativa fieta por parte

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recaida a la solicitud de acceso "" _....
que incoara el presente medio de impugnación. ~

SÉPTlMO.- Finalmente, atento lo previsto en el segundo párrafo del numeral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, se dilucida que para que la información sea proporcionada de manera gratuita se deben cumplir

los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado recaiga en la negativa fieta por parte de la autoridad recurrida, b) que se resuelva

a favor del impetrante al acreditarse que el sujeto obligado omitió .contestarle en tiempo y forma acorde a la Ley, y c) que al haberse

resuelto la procedencia sobre la entrega de la información requerida, ésta no exceda de cincuenta fojas útiles que marca el invocado



articulo, siendo que de actualizarse esto último, las primeras cincuenta serán entregadas de manera gratuita y las restantes previo

pago de los derechos correspondientes por parte del particular; situación que en la especie si aconteció, pues el acto reclamado

versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Infonnación Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; se
acreditó la existencia del acto impugnado, ya que la autoridad no remitió documental alguna que acreditare su inexistencia; y se
resolvió a favor del inconfonne, pues se detenninó la publicidad de la infonnación y su posible existencia en los archivos del Sujeto

Obligado, en los Considerandos QUINTO y SEXTO de la definitiva que nos ocupa, siendo que en caso de resultar existente la

información, la autoridad procederá a efectuar su entrega de manera gratuita al impetran te, hasta un máximo de cincuenta

fojas útiles, entendiéndose que si la Información excediera de dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta serán

entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los derechos respectivos por parte del particular.

Sustenta lo anterior, el criterio marcado con el número 0412014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado

el día veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado con

el número 32, 619, cuyo rubro establece: "INFORMACIÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU
PROCEDENCIA CON MOTIVO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."

OCTAVO.- Por lo expuesto en los Considerandos que preceden, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la
Infonnación Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, y se le instruye para efectos que:

Requiera al Tesorero Municipal, a fin que realice la búsqueda exhaustiva de la información relativa a cualquier documento que

refleje el salario de los trabajadores que laboran en todos los Departamentos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, incluyendo las

percepciones de los Regidores, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre de dos mil trece, esto es, cualquier

documento del cual se puedan desprender las cifras pagadas a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Hunucmá,

Yucatán, por el desempefio de sus funciones, incluyendo a los Regidores, y la entregue, o bien, declare su inexistencia.

• Emita resolución en la que ordene la entrega de la infonnación en la modalidad peticionada, a saber copias certificadas, que le

hubiere remitido la Unidad Administrativa referida en el punto que precede, siendo que la información que en su caso se otorgase

deberá ser suministrada acorde a lo previsto en el ordinal 43 segundo párrafo de la Ley de la Materia; es decir, deberá ser puesta a
disposición del ciudadano de manera gratuita, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles (resultando que el excedente únicamente

será obtenido previo pago de los derechos correspondientes), o en su caso, a través de algún medio electrónico; o bien, infonne

motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos de las Unidades Administrativas en cita, de confonnidad al

procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la Infonnación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Notifique al recurrente su detenninación.

Envfe a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones efectuadas al respecto.

RESUELVE

Por lo antes expuesto y fundado, se:

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Infonnación Pública del

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De confonnidad a lo previsto en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta

detenninación en un término no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes

aludido comenzará a correr a partir del dfa hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que

en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá confonne al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá

infonnar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con base en lo establecido en el numeral 34, fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación

de la presente detenninación, se realice de manera personal a las partes, acorde a lo previsto en los preceptos legales 25 y 36 del

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria confonne al diverso 49 de la Ley de la Materia.

CUARTO.- Cúmplase."

.....'" • ...... • • ~".'_:'.~' -... -_ "o ••



El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y

10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así 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 Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 13/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 13/2014, en los términos anteriormente
presentados.

Posteriormente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso b), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 14/2014. Acto
seguido, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en
Derecho, María Astrid Baquedano Villamil para que procediera a presentar el
asunto en cuestión.

En mérito de lo anterior, la Secretaria Técnica con fundamento en la fracción
XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a treinta de septiembre de dos mil catorce. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el , mediante el cual impugnó la

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recalda a la"',
""",,"d de tecnede p~,oo'_n aiecinuevede diciemtx« de dos mil trece. __________________________________________y

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha diecinueve de diciembre del año inmediato anterior, el •••••••• , presentó una solicitud'



de información ante la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,en la cual requirió lo
siguiente:

"INFORMACIÓNSOLICITADA:-(SIC) COPIA (SIC) CERTIFICADASDE LA NOMINA (SIC) DE PAGO DE
AGUINALDO PARA LOS TRABAJADORESDEL AYUNTAMIENTODE HUNUCMA YUC (SIC) (DICIEMBRE
2013) •••"

SEGUNDO.-El dla treintay uno d~.,fJnf!pdel año en curso, til presentó escritode mismafecha,
a través del cual interpuso recurso de inconformidadcontra la negativa ficta por parle de la Unidad de Acceso a la Información
Públicadel Ayuntamientode Hunucmé, Yucatán,recalda a la solicitudde accesode fechadiecinuevede diciembredel añopróximo
pasado,aduciendolo siguiente:

".••SOL/CITE (SIC) COPIA (SIC) CERTIFICADASDE LA NÓMINA DEL PAGO DE AGUINALDO PARA
LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE HUNUCMA. Y HASTA LA FECHA NO ME HAN
RESPONDIDO•••"

TERCERO.-Medianteauto emitido el día seis de febrero del año dos mil catorce, se acordó tener por presentadoa/ _

••••••• con el recursode inconformidaddescritoen el antecedenteSEGUNDO,toda vezque reunió los requisitosque
estableceel entcuto 46 de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde Yucatánvigente;y no se

actualizóningunade las causales de improcedenciade los mediosde impugnaciónestablecidasen el numeral 49 B de la Ley en
cita, se admitióel presente recurso; asimismo, se corrió traslado a la Unidadde Acceso recurridapara que dentro del términode
sietedías hábilessiguientesa la notificacióndel aludidoacuerdorindierainformejustificado.

CUARTO.-En fechas veinticincode febreroy siete de marzodel presente año se les notificópersonalmentea la parle recurrentey
a la recurrida,respectivamente,el proveido descritoen el antecedentequeprecede.

QUlNTO.- Por acuerdo dictado el dla veinticuatrode marzo del año en curso, en razón que el Titular de la Unidad de Acceso
obligadano presentó documentoalgunopor medio del cual rindiera informejustificado, y toda vez que el término concedidopara
tales efectos feneció, se declaróprecluldo su derecho;en consecuencia,se hizo efectivo el apercibimientoque se señalaraen el
proveido de fecha seis de febrero del presente año, por lo que esta autoridad sustanciadoraprocedió acordar conforme a las
constanciasque integrabanel expedientede mérito; igualmente,se hizo del conocimientode las parles su oporlunidadpara que
formularanalegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientesal en que surliera efectos la notificación del mencionado
auto.

SEXTO.-El día catorce de mayo del año que transcurre,a travésdel ejemplardel Diario Oficial del Gobiernodel Estadode Yucatán,
marcadocon el número32,608,se les notificóa lasparles el proveídodescritoen el antecedenteQUINTO.

SÉPTIMO.-A través del proveido de fecha veintiséis de mayo del presente año, en vlrtud que ni el recurrente ni la recurrida
presentaron documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos
feneció, se declaró precJuídoel derecho de ambas; finalmente, se les dio vista a las parles que el Consejo General emitiría
resolucióndefinitivadentrodel términode cinco díashábilessiguientesal de la notificacióndel acuerdoque nos ocupa.

OCTAVO.-El dra veinticincode septiembredel año dosmil catorce,a travésdel ejemplardel DiarioOficial del Gobiernodel Estado
de Yucatánmarcadocon el número 32, 701,se notificóa lasparles el proveido descritoen el antecedenteSÉPTIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-Quede conformidadcon el entcuto 27 de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde
Yucetén, el InstitutoEstatal de Acceso a la InformaciónPública,es un organismopúblico autónomo,especializadoe imparcial,con
personalidadjurrdica y patrimonio propio, encargadode garantizarel derecho de acceso a la informaciónpública y protección de
datospersonales.

SEGUNDO.-Que el Instituto Estatal de Acceso a la InformaciónPública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la
informaciónpública que generen y que tengan en su pode: las dependencias,entidades y cualquier otro organismo del gObiemo
estataly municipal,o los que la legislación reconozcacomo entidadesde interéspúblico, vigilandoel cumplimientode la Ley de la
Materiay difundiendola culturadel accesoa la informaciónpública.

TERCERO.-Queel ConsejoGeneral,es competentepara resolverrespectodel recursode inconformidadinterpuestocontralos actos



y resolucionesdictadospor las Unidadesde Acceso a la Informaciónrespectivas.según lo dispuestoen los artlculos 34. fracción l.
45. 48. penúltimopárrafoy 49 F de la Ley de Accesoa la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde Yucatán.publicada
en el DiarioOficialdel Gobiemodel Estadode Yucatán.el día veinticincodejulio de dosmil trece.

CUARTO.-De la exégesis efectu.1f la solicitutlri'tslitaCJa'pfi'rél presentada el día diecinueve de
diciembrede dos mil trece. ante la Unidadde Accesoa la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode Hunuctné, Yucatán.se observa
que el particulardeseaobtener lo siguiente: 'copia certificadade cualquierdocumentalque reflejeel pagopor conceptode aguinaldo
otorgadoa los trabajadoresdel Ayuntamientode Hunucmé, Yucetén, (diciembre2013)".

Al respecto.convieneprecisar que la autoridadno emitiórespuestaalgunaa la peticióndel hoy recurrentedentrodelplazo
de diez dlas hábiles que marca el artículo 42 de la Ley de Acceso a la InformaciónPública para el Estado y los Municipiosde
Yucatán;en tal virtud. el solicitanteel día treintay uno de enero de dos mil catorce interpusorecurso de inconformidad.contra la
negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamiento de Hunucmé, Yucatán.resultando
p(Oced~{.!t~en términosdel artículo45. primerpárrafo. fracciónIV. de la Leyen cita. queen su parte conducenteestablege:"<'
. . . .• !Ii'~~"" •.• , ....

"ARTíCULO 45.- CONTRALAS RESOLUCIONESDE LAS UNIDADESDE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTEDE LA INFORMACiÓNPODRA INTERPONER,POR sI MISMO OA TRAVÉS
DE SU LEGíTIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA
INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR víA
ELECTRÓNICAA TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONEEL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO
CORRESPONDIENTE,DE ACUERDOCONEL ARTíCULO32 DE ESTA LEY. PROCEDEEL RECURSODE
INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓNPÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVAFICTA;

EL RECURSODE INCONFORMIDADDEBERA INTERPONERSEDENTRODE LOS QUINCEDIAS HABILES
SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL
ACONTECIMIENTODELACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDADPODRA PRESENTARSEEN CUALQUIERTIEMPO,SIEMPRE Y CUANDOLA UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA
CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA
SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL
RECURSO."

Admitido el presentemedio de impugnación.en fecha siete de marzo del año en curso. se corrió traslado a la Unidadde
Accesoa la InformaciónPúblícadelAyuntamientode Hunucmé, Yucatán.para quedentrodel términode sietedlas hábilessiguientes
al de la notificacióndel referidoacuerdo.rindierael InformeJustificadocorrespondiente.segúndisponeel artículo48 de la Ley de la
Materia.siendoel caso que habiendofenecidodícho términosin que la Unidaden cuestiónrindierael respectivoinforme.se declaró
precluídosu derecho.y se determinóresolverdeconformidada los autosque constituyeneste expediente.

Consecuentemente.se estimaqueen los autos que conformanel expedienteal rubro citado. no se encuentranelementos
jurídicos suficientesquedesvirtúenla existenciadel acto reclamadopor el ciudadano.a contrariosensu,de las constanciases posible
colegir que la actualizaciónde la negativa ficta sí acontecíóel día seis de enero de dos míl catorce. tal y comoprecisarael particular
en su escritoinicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado.en los SiguientesConsiderandosse analizará la naturalezade la
información.el marcojurídico aplicable.y la competenciade la autoridad.

QUINTO.-La LeydeAccesoa la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde Yucatán.establece:

"ARTICULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMIDADCON LO PREVISTO EN ESTA LEY,
DEBERAN PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD



ALGUNA, Y A DISPOSICiÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, LA INFORMACiÓN PÚBLICA SIGUIENTE:

111.-EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO O

SUS EQUIVALENTES HASTA EL NIVEL DEL FUNCIONARIO DE MAYOR JERARQUIA, CON NOMBRE,

DOMICILIO OFICIAL, NÚMERO TELEFÓNICO OFICIAL Y, EN SU CASO, DIRECCiÓN ELECTRÓNICA
OFICIAL.

IV.- EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS; EL SISTEMA DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y
RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACiÓN; AsI COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE

EJERCIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACiÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O
COMISiÓN;

VlII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN ...

ARTICULO 19.- EN NINGÚN CASO, PODRA CALIFICARSE COMO DE CARAcTER PERSONAL Y POR

TANTO RESERVADA O CONFIDENCIAL, LA INFORMACiÓN RELATIVA A LAS DIETAS, SUELDOS,

SALARIOS O REMUNERACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER INGRESO, INDEPENDIENTEMENTE DE

SU DENOMINACiÓN, PERCIBIDO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE CARGOS, EMPLEOS O COMISIONES
DE CARAcTER PÚBLICO."

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, hay

que distinguir entre la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición del público por ministerio de Ley y sin que medie

solicitud alguna, y las solicitudes de acceso a información que formulen los particulares que deben ser respondidas por aquéllos de
conformidad con lo establecido en el citado ordenamiento jurídico.

En esta tesitura, el articulo 9 de la Ley de la Materia establece que los Sujetos Obligados, deberán publicar, mantener

actualizada y poner a disposición de los ciudadanos la información pública prevista en las fracciones contenidas en ese numeral.

Por lo tanto, la información relativa al directorio de los servidores públicos y el tabulador de dietas, sueldos y salarios, asl

como los informes de ejecución del presupuesto asignado, es información de naturaleza pública que debe ser puesta a disposición de

los particulares. De este modo, en virtud de ser de carácter público tanto el tabulador de sueldos y salarios como también el directorio

en el que se halla la relación de los puestos de los servidores públicos, por ende, la remuneración o emolumentos que perciben los

trabajadores del Ayuntamiento, son del dominio público, pues es una obligación de información pública.

Acorde a lo expuesto, se colige que el ordinal 9 de la Ley de la Materia implica que la información relativa a los sueldos y

salarios de los servidores públicos, revisten naturaleza pública; pese a esto, la citada Ley no constriñe a los Sujetos Obligados a
publicar la nómina, mas esta circunstancia no presupone que dicha información no sea de carácter público. En otras palabras, la

información que describe la Ley invocada en su articulo 9 no es limitativa para su publicidad sino que únicamente establece las

obligaciones mlnimas de transparencia que todo Sujeto Obligado debe cumplir en lo que atañe a los servidores públicos, tan es asl
que la propia Ley en el numeral 19 regula como información pública la relativa a las dietas, sueldos, salarios o remuneraciones y, en

general, cualquier ingreso percibido con motivo del ejercicio de sus cargos o empleos; por consiguiente, se infiere que en cuanto a la

información solicitada por el impetran te, esto es, cualquier documental que refleje el pago por concepto de aguinaldo otorgado en el

mes de diciembre de dos mil trece a los trabajadores del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, es de carácter público, ya que las

Unidades Administrativas que le conforman están integradas por servidores públicos y no les exime dicha norma.

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

ejercicio del presupuesto asignado a los Sujetos Obligados, es decir, con la ejecución de dicho presupuesto por parte del

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, pues la nómina y en general cualquier documental de índole contable, resulta ser el documento

que justifica o ampara un gasto o erogación efectuada por el Sujeto Obligado en cuestión, por concepto de pago de cualquier

prestación (en la especie el aguinaldo concedido en diciembre de dos mil trece a favor de los funcionarios públicos al servicio del

Ayuntamiento referido); por lo tanto, es información que reviste naturaleza pública, pues transparenta la gestión gubemamental y

favorece la rendición de cuentas, de modo que el ciudadano puede valorar el desempeño de las autoridades durante su gestión

administrativa, así como también, conocer el destino que se le dio a los recursos públicos garantizando el derecho de toda persona al

accesoa la información pública que generen o posean los Sujetos Obligados, de conformidad al articulo 2 de la Ley de Accesoa la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.



Lo anterior, se robustece con la fracción VIII del ordinal 9 de la aludida Ley, pues su esplritu es la publicidad de la

información relativa al monto del presupuesto asignado, asl como los informes sobre su ejecución. Esto es, nada impide que los

interesados tengan acceso a esta clase de información que por definición legal es pública; máxime, que permite a la ciudadanía

conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido por el Sujeto Obligado para el perrada correspondiente.

En tanto, los documentos que justifiquen o amparen un gasto o erogación efectuada por la Administración Municipal del

Ayuntamiento de Hunucmé, Yucatán, como en la especie, serfan aquéllos que contengan las prestaciones por concepto de aguinaldo

otorgado a favor de los servidores públicos correspondientes al mes de diciembre de dos mil trece, tal y como solicitó el hoy

inconforme, es información vinculada con el ejercicio del presupuesto asignado a los Sujetos Obligados, es decir con la ejecución de
dicho presupuesto por parte del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán.

SEXTO.- Determinada la publicidad de la información, a continuación se procederá a estudiar el marco normativo a fin de estar en

aptitud de establecer su naturaleza y posible exístencia en los archivos del Sujeto Obligado, así como la competencia de las Unidades
Administrativas que por sus atribuciones y funciones pudieran detentarla.

Entre los diversos documentos que pudieren reflejar los pagos efectuados por concepto de aguinaldo en diciembre de dos mil

trece, a los servidores públicos que laboran en el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por el desempeño de sus funciones, en

primera instancia se encuentran los recibos de nómina, que son considerados como los documentos que a modo de recibo de salario
individual y justificativo se entrega al trabajador por la prestación de su labor.

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán,· en sp artículo 39 dispone:

"ARTICULO 39.- LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES SE HARÁN PRECISAMENTE EN FORMA
PUNTUALLOS DIAS 15 y ÚLTIMODE CADAMES, HACIÉNDOLESENTREGAEN LA UBICACIÓNDE LAS
DEPENDENCIASDONDELABORAN, LOS CHEQUESEXPEDIDOSEN SU FAVORPOR LAS CANTIDADES
QUE CUBRAN SU SUELDO Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TUVIESEN DERECHO,
ACOMPAÑADOSDEL TALÓNRESPECTIVODONDEFIGURENLOSDIFERENTESCONCEPTOS.
EN LOS CASOS DE TRABAJADORESQUE PRESTENSERVICIOSEN FORMAEVENTUALPOR TIEMPO
FIJO U OBRADETERMINADA,LOS PAGOSPODRÁNEFECTUARSECADASEMANA y EN EFECTIVOEN
MONEDANACIONAL."

Del artículo citado se desprende que los trabajadores que prestan un servicio al Estado y a los Municipios de Yucatán, se les

entrega un "talón" en el cual obran datos como el sueldo y demás prestaciones que reciban, mismo documento que no es otro más que la
nómina.

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

ARTíCULO88.- SON OBLIGACIONESDEL TESORERO:

IIJ.- LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, LOS REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOSDEL INGRESO,EGRESOS E INVENTARIOS,DE CONFORMIDADCONLO PREVISTO
ENLA PRESENTELEY;

VlII.- EJERCER EL PRESUPUESTODE EGRESOS Y CUIDAR QUE LOS GASTOS SE APLIQUEN DE
ACUERDOCONLOS PROGRAMASAPROBADOS;

ARTíCULO 147.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ SU CONTABILIDAD MENSUALMENTE, QUE
COMPRENDERÁEL REGISTRODE ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS
FINANCIEROSYDEMÁSINFORMACiÓNPRESUPUESTAL.
EL SISTEMA CONTABLE DEBERÁ OPERAR EN FORMA TAL, QUE FACILITE EL CONTROL CLARO Y
ÁGIL DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS,COSTOS,GASTOS, AVANCES EN LA EJECUCIÓNDE ~
PROGRAMASY EN GENERAL,QUEPERMITAMEDIRLA EFICACIAY EFICIENCIADEL GASTO PÚBLICO.

~~71CULO '49.' LA CUENTA PÚSUCA CONSISTE EN LA INTEGRACiÓN DE TODOS AQUELLO~ J
DOCUMENTOSREFERIDOS EN LA LEGISLACiÓN APUCASLE PARA LA RENDICiÓN, REVISiÓN /



FISCALIZACiÓN DEL GASTO MUNICIPAL.DEBERAFORMULARSEMENSUALMENTEA MÁS TARDAREL
DIA 10DEL MES SIGUIENTEAL DE SUEJERCICIOY PRESENTACiÓNAL CABILDO, PARA SUREVISiÓN
Y APROBACiÓN, EN SU CASO; Y DEBERA PUBLICARSEEN LA GACETAMUNICIPAL O EN CUALQUIER
OTROMEDIO IDÓNEO, EL BALANCE MENSUAL DE LA TESORERIADETALLANDO LOS INGRESOS Y
EGRESOS,PARA CONOCIMIENTODELOS HABITANTESDELMUNICIPIO.

Del mismo modo, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del
Gobiemo del Estado de Yucatán, el dla veintidós de diciembre de dos mil once, estipula:

ARTIcULO 3.- PARA LOS EFECTOSDEESTALEY, SE ENTENDERAPOR:

VI.-ENTIDADESFISCALIZADAS:

D) LOS AYUNTAMIENTOS, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN SU ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
CENTRALIZADAY PARAMUNICIPAL;

VlI.- FISCALIZACiÓN: LA FACULTAD ORIGINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EJERCIDA POR
CONDUCTO DE LA AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA REVISAR Y DICTAMINAR EL
CONTENIDODE LA CUENTAPÚBLICAA CARGODELAS ENTIDADESFISCALIZADAS;

ARTIcULO 4.- LA FISCALIZACiÓN Y REVISiÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARÁ A CARGO
DEL CONGRESODEL ESTAD~ ..fHi;.~~DITORIA SUPERIORDEL ESTADO.
LA AUDITORIA SUPERIORDErEsTAoo ES UN ÓRGANODEL PODER LEGISLATIVO, RESPONSABLE
DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOMIA TÉCNICA,
PRESUPUESTAL Y DE GESTiÓN PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, AsI COMO PARA
DECIDIRSOBRESU ORGANIZACiÓN,FUNCIONAMIENTOY RESOLUCIONES.

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARÁN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE
CONTABILIDADCONFORMEA LO ESTABLECIDOENEL REGLAMENTODEESTA LEY. LA BAJA DE LOS
DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE,
MICROFILMARSEO PROCESARSEELECTRÓNICAMENTESE AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA EL
REGLAMENTO.

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, precisa:

"ARTICULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTÁN OBLIGADAS A CONSERVAR DURANTE 5
AÑOS, LOS LIBROS Y REGISTROSDE CONTABILIDAD, AsI COMO LA INFORMACiÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE Y LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS ~

OPERACIONESRELACIONADOS CON LA RENDICiÓNDE CUENTA PÚBLICA, AsI COMO TENERLA A \

DISPOSICiÓNDE LA ASEY CUANDOÉSTA LA REQUIERA,PORLO CUAL DEBERÁNCONSERVARLAEN \
CONDICIONESQUE PERMITANEL CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOSDE LA FISCALIZACiÓNDE LA \
CUENTA PÚBLICA, RESGUARDÁNDOLA EN LA MISMA ENTIDAD FISCALIZADA O EN OTRO LUGAR
SEGUROYADECUADO."

Finalmente, la Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerlas Municipales del Estado y para la Formación,

Comprobación y Presentación de sus cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda, en el numeral 26 prevé lo siguiente:

"ARTICULO 26.- DE TODOS LOS PAGOS QUE LOS TESOREROS VERIFIQUEN, SIN EXCEPCiÓN
ALGUNA, EXIGIRÁN RECIBO EN FORMA, HACIÉNDOSECONSTAR EN ÉL LA RAZÓN DEL PAGO, EL
NÚMEROY LA FECHADE LA ORDEN,Y TODAS LAS CIRCUNSTANCIASQUESEAN NECESARIASPARA
JUSTIFICARSU LEGITIMIDAD."
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De las disposiciones legales previamente citadas, se concluyelo siguiente:

• Que los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas.

• Quela nómina de los trabajadoresqueprestan un servicioa los Municipiosde Yucatán,refleja el pago quepor conceptode
sueldoy demásprestacionesrecibenlos primerosnombrados,comoen el casodel aguinaldo,mismoque obra en un "talón";
de igual forma, dichas percepcionessalariales,pudieranhallarse reportadastanto en los recibos como en los registros de
indolecontableque les respalden.

• Queel Tesorero Municipal tiene comoalgunade susobligacionesla de llevar la contabilidad del Municipio, de elaborary
ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquenacorde a los programasaprobados,y conservar la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante un lapso de cinco años para efectos de ser
verificada por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán.

• De toda erogaciónel citado Tesorerodeberáexigir le sean expedidoslos comprobanteso recibos correspondientes,en los
que se haga constar la razón del pago, el número, fecha y todas las circunstanciasque sean necesariaspara justificar su
legitimidad;de igual forma,es el responsablede la elaboraciónde los registroscontablesrespectivos.

• Los Ayuntamientos, como entidades fiscalizadasestán constreñidasa conservar durante cinco años la información
financiera, y los documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones relacionadas con la rendición de la
cuenta pública, asl como tenerla a disposiciónde la Auditorla Superior del Estado, cuando ésta lo requiera,por lo que
debendetentarlaen condicionesquepermitan su fiscalización,resguardándolaen la mismaentidado en un lugar seguroy
adecuado.

En mérito de lo anterior, toda vezque la intencióndel C.••••••••• ' es conocerel documentoque refleje los
pagos efectuadospor el Ayuntamientode Hunucmá,Yucatán,con motivodel aguinaldootorgadoen el mes de diciembrede dosmil
trece, a favor de los servidorespúblicos que laboranpara dichoAyuntamiento,y que al tratarse de erogacionesdeben de constar
indubitablementeen un recibo, talóno cualquierconstanciade esanaturaleza,queen este casopudieren ser los recibos de nómina
o cualquier otro documento que respalde los pagos por concepto de aguinaldo, otorgado a favor de los trabajadores del
Ayuntamiento por el ejercicio de sus funciones, que de conformidadcon la normatividadpreviamente expuesta constituyen
documentación comprobatoria y Justificativa, que debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, pues es información
vinculadacon la contabilidadque los Ayuntamientosllevan a cabo de maneramensual,es inconcusoque la UnidadAdministrativa
competentepara detentarlaen sus archivos es el Tesorero Municipal, toda vez que no sólo es el encargadode elaborarla cuenta
pública y ejercer el presupuesto de egresos, sino también de conservar los documentos que respaldan dicha cuenta por un
lapso de cinco años para efectosque sea verificadapor la Auditoria Superiordel Estadode Yucatán;en conclusión,la Tesoreria
Municipal de Hunucmá, Yucatán, es la UnidadAdministrativaquepor susatribucionesy funcionespudieraposeer lo peticionado.

Con todo, toda vez que no sólo ha quedadodemostradala posible existenciade la informaciónsolicitadaen los archivos
del sujetoobligado,sino tambiénque ésta revistenaturalezapública, se considera procedente revocar la negativa ficta por parte
de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recaida a la solicitud de acceso
que incoara el presente medio de impugnación.

SÉPTIMO.-Finalmente,atento lo previsto en el segundopárrafodel numeral43 de la Ley deAcceso a la InformaciónPúblicapara el
Estadoy losMunicipiosde Yucatán,se dilucidaquepara que la informaciónseaproporcionadade maneragratuitase debencumplir
los siguientessupuestos:a) que el acto reclamadorecaigaen la negativafictapor parte de la autoridadrecurrida,b) que se resuelva
a favor del impetranteal acreditarseque el sujetoobligadoomitió contestarleen tiempoy formaacorde a la Ley, y c) que al haberse
resueltola procedenciasobre la entregade la informaciónrequerida,éstano excedade cincuentafojas útilesquemarcael invocado
articulo, siendoque de actualizarseesto último, las primerascincuentaserán entregadasde manera gratuitay las restantesprevio
pago de los derechos correspondientespor parte del particular; situaciónque en la especie si aconteció,pues el acto reclamado
versa en la negativa ficta por parte de la Unidadde Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán;se

y
acreditó la existenciadel acto impugnado,ya que la autoridadno remitió documentalalguna que acreditare su inexistencia;y se .~

resolvió a favor del inconforme,pues se determinóla publicidadde la informacióny su posible existenciaen los archivosdel Sujeto
Obligado,en los ConsiderandosQUINTOy SEXTOde la definitiva que nos ocupa, siendo que en caso de resultar existente la _/
información, la autoridad procederá a efectuar su entrega de manera gratuita al impetrante, hasta un máximo de cincuenta
fojas útiles, entendiéndose que si la información excediera de dicho numeral de foJas, las primeras cincuenta serán
entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los derechos respectivos por parte del particular.

Sustentalo anterior,el criteriomarcadocon el número0412014emitidopor el ConsejoGeneralde este Instituto,publicado
el dia veintiochode mayode dosmil catorcea travésdel ejemplardel DiarioOficialdel Gobiemodel Estadode Yucatán,marcadocon
el número 32, 619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADADE MANERA GRATUITA. SU

d_oCEDENCIA CONMO!1llODELRECURSODEINCONFORMIDAD."
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OCTAVO.- En virtud de todo lo asentado en los apartados que preceden, se consideraprocedente revocar la negativa ficta por
parte de la Unidadde Acceso a la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,y se le instruyepara los siguientes
efectos:

Requiera al Tesorero Municipal, a fin que realice la búsquedaexhaustivade la informaciónrelativaa la "copiacertificada
de cualquier documental que refleje el pago por concepto de aguinaldo otorgado a los trabajadores del Ayuntamiento de
Hunucmá,Yucatán,(diciembre2013)': y la entregue,o en bien,precisemotivadamentesu inexistencia.

Emita resoluciónen la que ordene la entregade la informaciónen la modalidadpeticionada, a saber, copias certificadas,
que le hubiereremitido la UnidadAdministrativareferidaen el punto queprecede; es decir, deberáser puesta a disposicióndel
ciudadano de manera gratuita, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles (resultando que el excedente únicamenteserá
obtenidoprevio pago de los derechoscorrespondientes),o en su caso, a través de algún medio electrónico;o bien, declare
formalmentela inexistencia,de conformidadal procedimientoque para tales efectosprevé la Ley de Acceso a la Información
Públicapare el Estadoy los Municipiosde Yucatán.

Notifique al recurrentesu determinación.

Envie a este Órgano Colegiado las documentalesque acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimientoa la
presentedeterminación.

Por lo antes expuestoy fundado,se:

RESUELVE

PRIMERO,-Con fundamentoen el artículo 48, penúltimopárrafo, de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los
Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán, en términos de lo establecido en los ConsiderandosSEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO de la
resoluciónquenos ocupa.

SEGUNDO.-De conformidad a lo previsto en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la InformaciónPública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta
determinaciónen un términono mayor de DIEZ dfas hábiles contadosa partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes
aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndoleque
en caso de no hacerlo, el suscrito ÓrganoColegiadoprocederáconformeal segundopárrafo del citado numeral,por lo que deberá
informarsu cumplimientoa este ConsejoGeneralanexandolas constanciascorrespondientes.

TERCERO.-Conbase en lo establecidoen el numeral34, fracción I de la Ley en cita, el ConsejoGeneral,ordenaque la notificación
de la presente determinación,se realice de manerapersonal a las partes, acorde a lo previsto en los preceptos legales 25 y 36 del
Códigode ProcedimientosCivilesde Yucatán,aplicadosdemanerasupletoriaconformeal diverso49 de la Leyde la Materia.

CUARTO.-Cúmplase."

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a la

~:,¡:;.. , .• ". . . , -,

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así 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 Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 14/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo



Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 14/2014,en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar,se dio paso al asunto comprendidoen el inciso e), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recursode Inconformidadradicado bajo el número de expediente 15/2014.Acto
seguido, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en

Derecho, María Astrid Baquedano Villamil para que procediera a presentar el
asuntoen cuestión.

En mérito de lo anterior, la SecretariaTécnica con fundamento en la fracción
XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de
resoluciónsiguiente:

"Mérida,Yucatán,a treintade septiembrede dosmil catorce. _

VISTOS:Pararesolverel recursode inconformidadinterpuestoporel. •• _. medianteel cual impugnóla

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,recaída a la
solicitudde fechadepresentacióndiecinuevede diciembrede dosmil trece. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.-En fecha diecinuevede diciembredel año inmediatoanterior,el. • __ •• presentó unasolicitud

de informaciónante la Unidadde Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,en la cual requirió lo
siguiente:

"INFORMACIÓNSOLlCITADA:- (SIC) COPIAS CERTIFICADASDE LA ANUENCIA MUNICIPAL DE LOS
SIGUIENTESEXPENDIOSDE CERVEZA(SIC) 1= (SIC) CERVEFRIO(SIC) LA CHELADA UBICADO EN
CALLE 37 + (SIC)32 Y34 COL. CENTRO(SIC)

2.- CERVEFRIO(SIC) SINAI, UBICADOEN CALLE 37 X (SIC) 18 Y 20 COL (SIC) BALTAZAR CEBALLOS
(SIC)

3.- EXPENDIOZAZIL-HA, UBICADOENCALLE 11NUM(SIC)205X (SIC)22 Y 24 (SIC)
4.- EXPENDIODANIS = (SIC) UBICADOEN CALLE34 + (SIC)49 Y51

5.-EXPENDIOMISTERBOSHUBICADOEN CALLE 11X (SIC)28 COL(SIC)SAN JUAN 11
6.- EXPENDIO "DIEGO" UBICADOEN TEXANDE PALOME-QUE(SIC), DOMICILIOCONOCIDO(TEXAN
ES COMISARIADEHUNUCMÁYUC.(S/C)..•"

SEGUNDO.-El dla treintay uno de enero del año en curso,el - .-. presentó escritode mismafecha,a

través del cual interpuso recurso de inconformidadcontra la Unidad de Acceso a la InformaciónPública del Ayuntamientode



Hunucmá, Yucatán, recaída a la solicitud de acceso de fecha diecinueve de diciembre del año próximo pasado, aduciendo lo
siguiente:

" ••. SOLICITÉCOPIASCERTIFICADASDELA ANUENCIAMUNICIPALDE LOS SIGUIENTESEXPENDIOS
DE CERVEZA:-(SIC) CERVEFRIO(SIC) LA CHELADAUBICADOENCALLE 33X (SIC)32 y 3F (SIC)
CERVEFRIO(SIC) SINAI UBICADOEN CALLE 37 X (SIC) 18 Y20 (SIC) EXPENDIOZAZIL-HA, UBICADO
EN CALLE 11 NUM. 205. EXPENDIODANIS UBICADOEN CALLE 34 + (SIC)49 Y51, EXPENDIOMISTER
BOSH (CALLE 28 X (SIC) 11 (SIC)EXPENDIODIEGOUBICADOENDOM. CONOCIDOEN LA COMISARIA
(SIC) DE TEXANDEPALOMEQUE(SIC).••"

TERCERO.-Medianteauto emitidoel día seis de febrerodel añodosmil catorce,se acordó tenerpor presentadoa/ ••••••

con el escrito y anexosde fecha treintay unode enerodel año en curso, descritoen el antecedentequeprecede;
asimismo,en razón de que en dicho escritono se cumplió con el requisitoestablecidoen la fracción V del articulo 46 de la Ley de
Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estado y los Municipiosde Yucatán, se le requirió al citadoparticularpara que dentrodel
término de cinco dfas hábiles siguientes a fa notificacióndel aludido acuerdoprecisara el acto reclamadoque motivó el presente
medio impugnación,bajo el apercibimientoqueen casocontrario,se tendríapor no interpuesto.

CUARTO.-En fecha veinticincode febrero del presente año, se le notificópersonalmentea la parte recurrenteel proveídodescrito
en el antecedentequeprecede;de igual forma, a travésdel ejemplardel DiarioOficialdel Gobiernodel Estadode Yucatán,marcado
conel número32,564 se le notificó a la Autoridadrecurridael día diez de marzodel propio año.

QUlNTO.- Medianteproveído de fecha once de marzo de dos mil catorce, se acordó tener por presentado a/ r
____ .con el escritopresentadoen la Oficiallade Partesdel Institutoel día veinticincode febrerodel año en curso,mediante
el cual dio cumplimientoal requerimientoque se hicierea travésdel acuerdode fechaseis de febrerodepropio año; en méritode lo
anterior,toda vezque reunió los requisitosque estableceel artículo46 de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estado
y los Municipíosde Yucatánvigente;y no se actualizóninguna de las causales de improcedenciade los medios de impugnación
establecidasen el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso; asimismo, se corrió traslado a la Unidadde
Acceso recurridapara que dentro del término de siete días hábiles siguientesa la notificacióndel aludido acuerdo rindiera informe
justificado.

SEXTO.- Los días dos y nueve de abril del año que corre, se les notificó personalmentea la parte recurrente y a la recurrida,
respectivamente,el provefdodescritoen el antecedenteQUINTO.

SÉPTIMO.-Por acuerdo dictado el día veinticincode abril del año en curso, en razón que el Titular de la Unidad de Acceso
obligadano presentó documentoalgunopor medio del cual rindiera informejustificado y toda vez que el término concedidopara
tales efectos feneció, se decfarópreclufdo su derecho; en consecuenciade lo anterior, se hizo efectivo el apercibimientoque se
señalara en el proveIdo de fecha once de marzo del presente año, por lo que esta autoridad sustanciadoraprocederá acordar
conformea las constanciasque integranel expedientede mérito; igualmente,se hizo del conocimientode las partes su oportunidad
para que formularan alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionadoauto.

OCTAVO.-El día treinta de mayo de dos mil catorce,a travésdel ejemplardel Diario Oficial del Gobiernodel Estadode Yucatán,
marcadocon el número32,621, se notificóa laspartes el proveídodescritoen el antecedenteSÉPTIMO.

NOVENO.-A travésdel acuerdode fecha once dejunio del presenteaño, en virtudque ni el recurrenteni la recurridapresentaron
documentoalgunopor medio del cual rindieranalegatosy toda vezque el términoconcedidopara tales efectos feneció,se declaró
preclufdo el derecho de ambaspartes; finalmente,se les dio vista que el ConsejoGeneralemitiría resolucióndefinitiva dentro del
términode cincodíashábilessiguientesal de la notificacióndel acuerdoquenos ocupa.

DÉCIMO.- El día veinticincode septiembrede dos mil catorce,a travésdel ejemplardel Diario Oficial del Gobiemodel Estadode
Yucatán,marcadocon el número32,701,se notificóa laspartes el provefdodescritoen el antecedentequeprecede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-Quede conformidadcon el artículo 27 de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde
Yucatán,el fnstitutoEstatal de Acceso a la InformaciónPública,es un organismopúblico autónomo,especializadoe 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 como objeto garantizar y promover el acceso a la

información pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobierno

estatal y municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la
Materia y difundiendo la cultura del acceso a la información pública.

~RCEj:f5~Q:e el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto ~1bIi'{fd8!!
y resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artículos 34, fracción 1,

45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de 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 veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.De la exégesis efectuada a la solicitud de información, presentada el día diecinueve de diciembre del año dos mil trece,

ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, se desprende que el particular solicitó,

en la modalidad de copia certificada, las anuencias municipales de los siguientes expendios de cerveza del Municipio de Hunucmá,

Yucatán: 1. Cervefrío La Chelada ubicado en la calle 37 entre treinta y dos y treinta y cuatro de la Colonia Centro; 2. Cervefrío Sinai,

ubicado en la calle 37 por 18 y 20 de la Colonia Baltazar Ceballos; 3. Expendio Zazil-Ha, ubicado en la calle 11 número 205 por 22 y
24; 4. ~xpen~io Danis, ubicado en la calle 34 por 49 y 51; 5. Expendio Mister Bosh, ubicado en la calle 11 por 28 de la Colonia San

J5.:J:;'iY 6. ~rp~~di~ "Diego", ubicado en Texán de Palomeque, Comisaría de Hunucmá, Yucatán. ~•.

Ahora bien, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define Anuencia como

'consentimiento", esto es, el particular desea obtener el documento donde obre el consentimiento por parte del Municipio de

Hunucmá, Yucatán, para la apertura de los expendios de cerveza antes enlistados, que funcionan en el Municipio de Hunucmá,
Yucatán.

Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo

de diez dias hábiles que marca el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán; en tal virtud, el solicitante el día treinta y uno de enero de dos mil catorce interpuso recurso de inconformidad, contra la

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, resultando

procedente en términos del artículo 45, primer párrafo, fracción IV, de la Ley en cita, que en su parte conducente establece:

"ARTíCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONESDE LAS UNIDADESDE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTEDE LA INFORMACiÓNPODRÁ INTERPONER,POR sí MISMO O A TRAVÉS
DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ
INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR vfA
ELECTRÓNICAA TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONEEL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO
CORRESPONDIENTE,DE ACUERDOCONEL ARTíCULO32 DE ESTA LEY. PROCEDEEL RECURSODE
INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓNPÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVAFICTA;

EL RECURSODE INCONFORMIDADDEBERÁINTERPONERSEDENTRODE LOS QUINCEDíASHÁBILES
SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCIÓN O DEL
ACONTECIMIENTODELACTORECLAMADO.
EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTIcULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDADPODRÁ PRESENTARSEEN CUALQUIERTIEMPO.SIEMPRE Y CUANDOLA UNIDAD
DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA
CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA
SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL
RECURSO."



Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de abril de dos mil catorce, se corrió trasladoa la Unidadde
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,para que dentro del término de siete días hábiles
siguientesal de la notificacióndel referido acuerdo,rindierael InformeJustificadocorrespondiente,según disponeel articulo 48 de
la Ley de la Materia, siendo el caso que habiendo fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo
informe,se declaroprecluldo su derecho,y se determinóresolverde conformidada los autos que constituyeneste expediente.

Consecuentemente,se estimaque en los autos que conformanel expedienteal rubro citado, no se encuentranelementos
juridicos suficientes que desvirtúen la existencia del acto reclamadopor el ciudadano, a contrario sensu, de las constancias es
posible colegir que la actualizaciónde la negativa ficta si acontecióel dia seis de enero del año en curso, tal y como precisarael
particularen su escrito inicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado,en los siguientes Considerandosse analizará la naturaleza de la
información,el marcojuridico aplicable,y la competenciade la autoridad.

QUINTO. En el presenteapartado,se realizarándiversasprecisionesen cuanto a la naturalezade la informaciónsolicitada.

Comoprimerpunto, es relevante,que la doctrinaha establecidoa travésde diversos Tratadistas,numerosasacotaciones
sobre los actosadministrativosque fungencomomediosrestrictivosde los derechosde los particulares;segúnGabinoFraga,en su
obra denominada"DerechoAdministrativo",418edición,que se invocaen elpresente asunto,de conformidada la tesis de la Novena
E::poca,emitidapor la SegundaSalade la SupremaCorte de Justiciade la Nación,visibleen el SemanarioJudicial de la Federación
y su Gaceta, XIII, Mayo de 2001, Página: 448, cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA.PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO
ELEMENTODEANAuS/S y APOYOEN LA FORMULACIÓNDE SENTENCIAS,CONLA CONDICIÓNDE ATENDER,OBJETIVA
YRACIONALMENTE,A SUS ARGUMENTACIONESJURIDICAS",entre estos actos,es pOSibleubicara las licenciasy permisos.

Al respecto,el autor de referencia,precisa que dichosmecanismosson instauradospor el Estado a travésde su función
de pOlicia, como medios de restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción de determinados
requisitospara su obtención,podrán removerselos obstáculospara el ejerciciode las prerrogativas.

Lo anterior obedece,a la obligaciónimpuesta al Estadode preservar la tranquilidad,la seguridady la salubridadpúblicas,
sin las cualesno es posible la vida en común;pues no es factibleel ordenpúblico, si determinadasactividadesno son controladas
por la AdministraciónPública.

Ahora, en el ámbito municipal, las Leyes de Ingresos del Municipio de Hunucmá para los Ejercicios Fiscales 2013 y

2014, en términossimilaresdisponen,en especffico,en su numeral 6, que el Ayuntamientoen cuestiónhabria de percibir a través
de la tesoreriamunicipalingresospor conceptode derechospor los servicios de licencias y permisos.

En consecuencia,se desprendeque el Ayuntamientode Hunucmá,Yucatán,estableciómedios restrictivosde los derechos
de sus habitantes, a través de las licencias que en el ámbito de su competenciapuede expedir y revalidar, y que dichas
prerrogativassólo podrán ser ejercidasprevio reconocimientoo declaracióndel derecho respectivopor parte de la administración
municipal.

Establecido lo anterior, se procede a exponer el marcojuridico que regula el procedimientopor medio del cual el Sujeto
Obligadoexpidelas licenciasy permisosque son de su competencia.

En el apartado que antecede quedó asentado que el interés del particular versa en obtener el documentoen el que el

diversosexpendiosde cervezaen el Municipiode Hunucmá,Yucatán.

Al respecto,la Ley de Gobiernode los Municipiosdel Estadode Yucatán,establece:

"ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL
AYUNTAMIENTO,LAS EJERCERAORIGINARIAMENTEEL CABILDO, COMOÓRGANOCOLEGIADODE
DECISiÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO
DISPUESTOPORLA LEGISLACiÓNELECTORALDELESTADO,

/e )'j



ARTíCULO 21. EL AYUNTAMIENTOSE INTEGRACADA TRESAÑOS YSE COMPONEPOREL NÚMERO
DE REGIDORES QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DETERMINE, DE CONFORMIDAD A LA
LEGISLACiÓN DEL ESTADO. DE ENTRE ELLOS, UNO SERA ELECTO CON EL CARAcTER DE
PRESIDENTEMUNICIPALY OTRO,CONEL DESiNDICO.

SERANPARTEDEL CABILDO, LAS PERSONASQUERESULTARENELECTASENLOS TÉRMINOSDEL
ARTíCULO ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCiÓN FIRME QUE EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO
ELECTORAL COMPETENTEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNODEL ESTADODE
YUCATAN.

ARTÍCULO 30.- EL CABILDO DEBERA SESIONAR CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORíA DE SUS
INTEGRANTES, QUIENES TENDRAN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; CON LAS
EXCEPCIONESESTABLECIDASENESTA LEY.

ARTíCULO 33.- EN TODO CASO CORRESPONDEAL PRESIDENTEMUNICIPAL, CONVOCARA LAS
SESIONESDE CABILDO Y, A FALTADEÉSTE,LOHARA EL SECRETARIOMUNICIPAL.
EL CABILDOCELEBRARAAL MENOSDOS SESIONESORDINARIASCADAMES, QUEDEBERANSER
CONVOCADASPOR ESCRITO CON TRES DíAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, INCLUYENDO EL
ORDENDELDíA; CONFORMEAL REGLAMENTOINTERIOR.

ARTíCULO34.- CUANDOSE SUSCITEALGÚNASUNTOURGENTEO LO SOLICITARELA MAYORíA DE
LOS INTEGRANTES, EL CABILDO PODRA CELEBRAR SESIONES EXTRAORDINARIAS, LAS QUE
DEBERANSERCONVOCADASCONVEINTICUATROHORASDEANTICIPACiÓN.
EL PLAZOPARA LA CONVOCATORIAPODRASERMENOR,SIEMPREY CUANDO:
l.- OCURRIEREALTERACIÓNGRA VEDELA PAZ Y EL ORDENPÚBLICO;
1/.-ACONTECIEREALGUNA CONTINGENCIANATURAL;
111.-LO ACORDAREEL CABILDOPREVIAMENTE,Y
IV.- LAS DEMAs QUEEL REGLAMENTOPREVIERE.

ARTíCULO36.- TODASLAS SESIONESSERANPÚBLICAS,SALVOEXCEPCIONESY A JUICIO DE LAS
DOSTERCERASPARTESDEL CABILDOY SIEMPREQUESE TRATEDE:
l.- ASUNTOSCUYADISCUSiÓNPUEDAALTERAREL ORDEN,O

1/.- CUESTIONESQUE EN LOS TÉRMINOSDE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓNPÚBLICA
PARAEL ESTADO Y LOSMUNICIPIOSDE YUCATAN,SEANRESERVADASO CONFIDENCIALES.

ARTICULO 38.- EL RESULTADODE LAS SESIONESSE HARA CONSTAREN ACTA QUE CONTENDRA
UNARELACIÓNSUCINTADE LOS PUNTOSTRATADOSY LOS ACUERDOSAPROBADOS,ACTA QUE
SEREALIZARADEMANERA VERAZE IMPARCIAL,PRESERVANDOSEEN UNLIBROENCUADERNADO
Y FOLIADO. CON UNA COPIA DE DICHAACTA Y LOS DOCUMENTOSRELATIVOS,SE FORMARA UN
EXPEDIENTEY CONÉSTOSSE CONFORMARAUNVOLUMENCADAAÑO.

UNA VEZAPROBADA EL ACTA DE LA SESiÓN,LA FIRMARANTODOSLOS REGIDORESPRESENTES
Y SE LES ENTREGARA COPIA CERTIFICADA,A QUIENESAsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO
MAYORDE TRESDIASNATURALES.

ARTíCULO60.-EL SECRETARIOMUNICIPALSERADESIGNADOPOREL CABILDOA PROPUESTADEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN AUXILIARA EN TODO LO RELATIVO A SU BUEN
FUNCIONAMIENTO,ASISTlÉNDOLOENSU CONDUCCIÓN.

EN SU AUSENCIA TEMPORALO DEFINITIVA,SERA SUSTITUIDODE ENTRELOS DEMAs REGIDORES
RESTANTES,A PROPUESTADEL PRESIDENTEMUNICIPAL.

ARTíCULO61.- SONFACULTADESYOBLIGACIONESDELSECRETARIO:

1/1.- ESTARPRESENTEEN TODASLAS SESIONESYELABORARLAS CORRESPONDIENTESACTAS;

VlII.- TENERA SUCARGOEL CUIDADODELARCHIVOMUNICIPAL;

Asimismo. la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, preceptúa lo siguiente'



"ARnCULO 67.- TODA PERSONAQUEPRETENDADAR A UNAREA O PREDIO, UN USOESPECíFICO
O LLEVAR A CABO EN ELLOS OBRAS COMOEXCAVACIONES,REPARACIONES,CONSTRUCCIONES
O DEMOLICIONES DEBEAA SOLICITAR PREVIAMENTE Y POR ESCRITO, DE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL,LA LICENCIADE USODESUELO.

De las disposicioneslegalesantes invocadas,se advierte:

Queel Ayuntamiento,para el desempeflode sus atribucionesy funcionesnecesitala existenciade un ÓrganoColegiado,
que lleve a cabo la Administración,Gobiemo,Hacienday Planeacióndel municipio, dicho Órganoes conocidocomo el
Cabildo,el cual deberá actuarmediantesesiones públicas salvoen los casos en que expresamenteprevé el artIculo36
de la Ley invocada.

Que el PresidenteMunicipal o el Secretario, (éste último siemprey cuando el primero de los nombradosse encuentre
ausente),serán las autoridadescompetentespara convocar a las sesionesde Cabildo,dentro de los tres dlas naturales,
veinticuatrohoraso menos,segúnsea el caso.

Que en la sesión, el Cabildo deberá tratar los asuntos del orden del d{a y tomar los acuerdos correspondientes,
debiendo posteriormente asentar el resultado en las actas de Cabildo; esta acta se realizará de manera veraz e

imparcial, preservándose en un libro encuadernado y foliado. Con una copia de dicha acta y los documentos
relativos,se formaráun expedientey con éstosse conformaráun volumencada afio.

Que el Secretario Municipal es la autoridad competentepara elaborar las actas que respalden los resultadosde la
sesiones,y tener a su cargoel cuidadodel archivomunicipal.

• Que entre las obligaciones y atribuciones del Ayuntamiento, se encuentra la de otorgar o negar las autorizaciones,
licencias,constanciasopermisosde usodel suelo.

En mérito de lo anterior,se discurreque el Ayuntamientode Hunucmá,Yucatán,para sustanciar las gestionesefectuadas
por los gobemadospara obtener el otorgamientode las licenciasde renovación/reubicación/de las anuencias! y uso de suelo de
un establecimiento,sigue el procedimientopara la celebraciónde las sesiones del Cabildo, esto es, 1) convoca a través de su
Presidenteo Secretario,segúnsea el Caso, a sesiónde Cabildo,seflalandofechay horapara su verificación,y 2) celebraen el día
y hora seflalada la sesión de referencia,procediendode manera inmediataa la elaboracióndel acta respectiva,y posteriormentea
la emisiónde la licencias,permisoo renovación.

En suma,se concluyeque el procedimientopara la expedicióny renovaciónde las licencias respectivas,tiene Inicio con la
convocatoriade la sesiónque contienela solicituddelparticularpara la renovación,reubicacióno anuencias,y finaliza con la sesión
por la cual se acuerda su aprobación, la cual debe ser plasmada en el acta que corresponda;por lo tanto, se colige que el
documento idóneo que pudiera contener la informaciónque es del interés del recurrente, es el acta (o actas) que resulte de la
Sesiónde Cabildodonde fueron aprobadaslas anuenciasmunicipalespara los siguientesestablecimientosque expendencervezay
licorerlas que se encuentranen el Municipiode Hunucmá, Yucatán:1. CervefrloLa Cheladaubicadoen la calle 37 entre treintay
dos y treintay cuatro de la ColoniaCentro;2. CervefrloSinai, ubicadoen la calle 37 por 18y 20 de la ColoniaBaltazarCeballos;3.
Expendio Zazil-Ha, ubicado en la calle 11 número 205 por 22 y 24; 4. Expendio Danis, ubicado en la calle 34 por 49 y 51; 5.
Expendio Mister Bosh, ubicado en la calle 11 por 28 de la Colonia San Juan 11y 6. Expendio UDiego",ubicado en Texén de
Palomeque, ComisarIa de Hunucmá, Yucatán, o bien, cualquier otro documento mediante el cual el Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán, hubiera otorgado su consentimiento para el establecimiento de los expendios de cerveza antes
citados.

De igual forma, cabe considerarque si bien la normatividaddisponeque las Sesionesde Cabildoson de carácterpúblico
salvo las excepcionesque sefla/a la Ley, lo ciertoes que en el presenteasunto la informaciónsolicitadano encuadraen ningunade
esas excepciones,ya que las actas de Sesiónde Cabildo son inherentesa las anuenciasmunicipalesde expendiosde cervezaY
ticoreries que funcionan en el Municipio de Hunucmá, Yucatán,por lo tanto son información de naturaleza pública. Se dice lo
anterior en virtud de que dicha información transparentalas gestiones efectuadaspor el Ayuntamiento en cita, permitiendo a los
ciudadanosestar en aptitud de conocery valorarsi la autoridadcumplecon las funcionesde salvaguardardel bien comúny salud
pública, en razón de que las anuenciasaludidasson expedidassi quienes las requierensatisfacen los requisitosprevistospara su
obtención,vigilandosiempreque no se violenteel ordenpúblico.



En la misma secuela, conviene señalar que de conformidad con el articulo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública

para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de toda persona al

acceso a la información pública que generen o posean los sujetos obligados; transparentar la gestión pública mediante la difusión de

la información que se genere y contribuir en la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que los particulares puedan

valorar el desempeño de las Autoridades compelidas, pues es posible determinar si las autoridades desempeñan correctamente las

atribuciones y funciones que le confieren las Leyes; siendo que en la especie, la entrega de dicha acta o actas de sesión de
Cabildo, permitiria al in conforme conocer los acuerdos tomados por la Administración Pública del Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán, a través del cuerpo colegiado que le conforma; lo anterior, siempre y cuando la misma no actualice ninguna
de las causales de reserva previstas en la Ley de la Materia.

Apoya lo anterior, el Criterio 03/2009 sustentado por la SecretarIa Ejecutiva del Instituto, el cual fue publicado en el

ejemplar denominado Criterios Jurldicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, Primera Parte, que versa literalmente en lo siguiente:

"ACTAS DE CABILDO SON DE CARACTER(SIC) PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOSEN EL
ARTICULO 36 DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOSDEL ESTADO DE YUCA TAN. El

Ayuntamiento actúa a través de sesiones, que se hacen constar en un acta que establece la relación sucinta

de los puntos tratados y acuerdos aprobados; si bien las actas de cabildo por regla general son públicas en

virtud de que éstas plasman el ejercicio de la administración, gobiemo, hacienda y planeación del Municipio, lo

cierto es que de conformidad con lo dispuesto por el precepto citado, se colige la excepción a dicha regla, que

se surte siempre y cuando se cumplan en su totalidad con las siguientes condiciones: cuando a juicio de las

dos terceras partes del cabildo, los asuntos e tratar en las sesiones pudieran perturbar el orden y a su vez

revistan el carácter de reservadas o confidenciales en los términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Recurso de inconformidad: 0512007, sujeto obligado: Tekax.

Recurso de inconformidad: 8012007, sujeto obligado: Dzidzantún.

Recurso de inconformidad: 27512008, sujeto obligado: Dzidzantún.

Recurso de inconformidad: 1512009, sujeto obligado: Tecoh.

Recurso de inconformidad: 3012009, sujeto obligado: Peto.

Recurso de inconformidad: 3312009, sujeto obligado: Peto. "

Consecuentemente, toda vez que no sólo ha quedado demostrada la posible existencia de la información solicitada en los

archivos del Sujeto Obligado, sino también que ésta reviste naturaleza pública, se considera procedente revocar la negativa ficta
por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recaida a la solicitud
recibida por dicha autoridad el dia diecinueve de diciembre de dos mil trece.

SEXTO.Finalmente, atento lo previsto en el segundo párrafo del numeral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, se dilucida que para que la información sea proporcionada de manera gratuita se deben cumplir

los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado recaiga en la negativa ficta por parte de la autoridad recurrida, b) que se resuelva

a favor del impetran te al acreditarse que el sujeto obligado omitió contestarle en tiempo y forma acorde a la Ley, y c) que al haberse

resuelto la procedencia sobre la entrega de la información requerida, ésta no exceda de cincuenta fojas útiles que marca el invocado

articulo, siendo que de actualizarse esto último, las primeras cincuenta serán entregadas de manera gratuita y las restantes previo

pago de los derechos correspondientes por parte del particular,' situación que en la especie si aconteció, pues el acto reclamado

versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; se

acreditó la existencia del acto impugnado, ya que la autoridad no remitió documental alguna que acreditare su inexistencia; y se

resolvió a favor del inconforme, pues se determinó la pUblicidad de la información y su posible existencia en los archivos del Sujeto

Obligado, en los Considerandos QUINTO y SEXTO de la definitiva que nos ocupa, siendo que en caso de resultar existente la
información, la autoridad procederá a efectuar su entrega de manera gratuita al impetrante, hasta un máximo de cincuenta
fojas útiles, entendiéndose que si la información excediera de dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta serán
entregadas de esa forma y las restantes previo pago de los derechos respectivos por parte del particular.

Sustenta lo anterior, el criterio marcado con el número 0412014emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el

dia veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado con el

número 32. 619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU ~.
PROCEDENCIACONMOTIVODEL RECURSODE INCONFORMIDAD." Y
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SÉPTIMO. Finalmente, de todo lo anterior la suscrita consideraprocedente revocar la negativa flcta por parte de la Unidadde
Accesoa la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode Hunucmá,Yucatán,y se le instruyepara los siguientesefectos:

Requiera al Secretario Municipal para efectosque realice unabúsquedaexhaustivadel acta (o actas)que resultede la
Sesión de Cabildo donde fueron aprobadas las anuencias municipales del año dos mil trece para los siguientes
establecimientosque expenden cervezeen el Municipiode Hunucmá, Yucatán: 1. Cerveirio La Chelada ubicadoen la
calle 37 entre treintay dosy treintay cuatrode la ColoniaCentro;2. CervetrioSinai, ubicadoen la calle 37 por 18 y 20 de
la ColoniaBaltazar Ceballos; 3. ExpendioZazil-Ha, ubicadoen la calle 11 número 205 por 22 Y 24; 4. ExpendioDanis,
ubicadoen la calle 34 por 49 y 51; 5. ExpendioMisterBosh, ubicadoen la calle 11 por 28 de la ColoniaSan Juan 1/ y 6.
Expendio "Diego': ubicadoen Texánde Palomeque,ComisarIade Hunucmá, Yucatán,o de cualquier otro documentoa
través del cual el Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,hubiereotorgado su consentimiento para el establecimientode
los referidos expendios de cerveze, y la entregue, siendo que la información que en su caso se otorgase deberá ser
suministradaacorde a lo previsto en el ordinal 43 segundopárrafo de la Ley de la Materia;es decir, deberá serpuesta a
disposicióndel ciudadanode manera gratuita, hasta un máximode cincuenta fojas útiles (resultandoque el excedente
únicamente será obtenido previo pago de los derechos correspondientes),o en su caso, a través de algún medio
electrónico;o en su defecto,declaremotivadamentesu inexistencia.

• Emita resolución a través de la cual ordeneponer a disposicióndel particular, la información descrita en el punto que
antecede,o en su defecto,declarela inexistenciade conformidadal procedimientoprevisto en la Ley de la materia.

• Notifique al particular su resolución.

• Remita a esteConsejoGenerallas documentalesqueacreditenlas gestionesefectuadasal respecto.

Por lo antes expuestoy fundadose:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamentoen el articulo 48, penúltimopárrafo, de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los
Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en términos de lo establecido en los ConsiderandosQUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO de la
resoluciónquenos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la InformaciónPública para el Estadoy los
Municipios de Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta
determinaciónen un términono mayor de DIEZ dias hábiles contadosa partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes

aludido comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndoleque
en caso de no hacerlo, el suscrito ÓrganoColegiadoprocederáconformeal segundopárrafo del citado numeral,por lo que deberá
informarsu cumplimientoa este ConsejoGeneralanexandolas constanciascorrespondientes.

TERCERO.- Conbase en lo establecidoen el numeral34, fracción I de la Ley en cita, el ConsejoGeneral,ordenaque la notificación
de la presente determinación,se realice de manerapersonal a las partes, acorde a lo previsto en los preceptos legales 25 y 36 del
Códigode ProcedimientosCivilesde Yucatán,aplicadosde manerasupletoriaconformeal diverso49 de la Ley de la Materia.

CUARTO.- Cúmplase." ••

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al

no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a la...,.... .
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y

10, fracción 11 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así como los numerales 4,

inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientos de las Sesiones del Consejo General
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del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 15/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 15/2014, en los términos previamente
presentados.

Por último, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el apartado
d), siendo este el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución
relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente
139/2014. Luego, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada
en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para que presentara el asunto en
cuestión.

En virtud de lo anterior, la Secretaria Técnica con fundamento en la fracción

XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a treinta de septiembre de dos mil catorce. _

resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, recaída a la solicitud
presentada el doce de febrero de dos mil catorce. - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el --. mediante el cual impugnó la

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha doce de febrero de dos mil catorce, el_••• "' __ presentó una solicitud de información ante la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"INFORMACiÓN SOLlCITADA:-(SIC) COPIA SIMPLE DE LA RELACiÓN DE EXPENDIOS DE CERVEZA Y
DE LICORERIAS UBICADOS EN HUNUCMÁ YUC."LSEGUNDO.- El dfa seis de marzo del presente año, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución recaída a laf '"'~'""do acceso descritsM el 'nt.~dento que precede, • trevésde te cuetdet~"'ó sustencietmentelo ';g,"nto.
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" ... POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE HAGO ENTREGA DE COPIA DEL OFICIO TESO/UMAIP/06/2014,

RECIBIDO DE LA TESORERlA MUNICIPAL, DONDE INDICAN QUE EN VIRTUD QUE NO HA VENCIDO

EL TERMINO (SIC) PARA LA RENOVACiÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

SOBRE GIROS RELACIONADOS CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CON FUNDAMENTO EN LA

LEGISLACiÓN EN MATERIA QUE INDICA UN PERIODO DETERMINADO PARA QUE LOS

ESTABLECIMIENTOS REALICEN DICHO TRAMITE (SIC). NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A SU
PETICiÓN,DEBIDOAL PLAZO QUENOHA FINALIZADO... "

TERCERO.- El dla diecinueve de mano ~7-{.fl,ño .en curso, el presentó escrito de la misma fecha a
través del cual interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en donde se le negó el acceso a la información, que solicitara mediante escrito de fecha doce
de febrero de dos mil catorce, aduciendo lo siguiente:

" ...BAJO PROTESTADE DECIR VERDAD,MANIFIESTOQUEME CONSTANLOS HECHOS Y PLAZOS
EN QUEFUNDOMI INCONFORMIDAD, SIENDOELACTO QUESE IMPUGNAEL SIGUIENTE:
LA NEGATIVADE PROPORCIONARLA INFORMACIÓNSOLICITADA... "

CUARTO.-Mediante auto emitido el dla veinticuatro de mano del año dos mil catorce, se acordó tener por presentado al •

........... con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO, toda vez que reunió los requisitos

que establece el ertlcuto 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán vigente; y no

se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el numeral 49 B de la Ley en

cita, se admitió el presente recurso; asimismo, se corrió traslado a la Unidad de Acceso recurrida para que dentro del término de
siete dlas hábiles siguientes a la notificación del aludido acuerdo rindiera informe justificado.

QUlNTO.- En fecha primero de abril del presente año se notificó mediante cédula al recurrente, el proveIdo descrito en el

antecedente que precede; en lo que atañe a la recurrida, se le notificó personalmente en fecha nueve del mismo mes y año.

SEXTO.-Por acuerdo dictado el dla veinticinco de abril del año en curso, en razón de que el Titular de la Unidad de Acceso obligada

no presentó documento alguno por medio del cual rindiera informe justificado y toda vez que el término concedido para tales efectos

feneció, se declaró precluído su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento que se señalara en el provefdo de fecha

veinticuatro de mano del año que transcurre, por lo que esta autoridad sustanciadora procedió acordar conforme a las constancias

que integraban el expediente de mérito; igualmente, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para que formularan

alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

SÉPTIMO.-El dfa treinta de mayo de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32,621, se les notificó a las partes el proveído descrito en el antecedente SEXTO.

OCTAVO.-A través del proveIdo de fecha once de junio del presente año, en virtud que ni el recurrente ni la recurrida presentó

documento alguno por medio del cual rindieran alegatos y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró

precluído el derecho de ambas; finalmente, se les dio vista a las partes que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro
del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

NOVENO.-El dfa veinticinco de septiembre del año dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatán marcado con el número 32, 701, se notificó a las partes el proveído descrito en el antecedente OCTAVO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-Que de conformidad con el artfculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso a la 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.

SEGUNDO.-Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acceso a la

información pública que generen y que tengan en su poder las dependencias, entidades y cualquier otro organismo del gobiemo

estatal y municipal, o los que la legislación reconozca como entidades de interés público, vigilando el cumplimiento de la Ley de la
Materia y difundiendo la cultura del acceso a la información pública.



TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos

y resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulos 34, fracción 1,

45, 48, penúltimo párrafo y 49 F de 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 veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- De la lectura efectuada a la sdfi6/fud realizadEf'íifi' presentada el día doce de febrero de dos

mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, se observa que el particular

solicitó lo siguiente: 'copia simple de la relación de expendios de cerveza y licorerla, ubicados en Hunucmá, Yucatán':' esto es, se

advierte que el impetran te omitió precisar el motivo que hubiere dado origen al listado requerido, empero por tratarse de expendios de

cervezas y licorerlas, y toda vez que del análisis efectuado a la normatividad que rige en dicha materia, misma que será expuesta en

el siguiente Considerando, es posible determinar que las únicas atribuciones por las cuales el Sujeto Obligado pudo haber elaborado

un listado que relacione expendios de cerveza y licorerfa, derivan de la emisión de licencias de funcionamiento a dichos

establecimientos, de la renovación de las mismas, as{ como del padrón efectuado de los expendios de cerveza y licorería

que hubieren obtenido licencia de funcionamiento, o bien, en virtud de la captación de derechos por la expedición de dichas

'~cenciasy su renovación; por lo tanto, se considera que el listado requerido versa en aquél que hubie'JtI:~·g~IJf!.Ptr:¡J~

Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en virtud del ejercicio de cualquiera de las atribuciones reseñadas.

Al respecto, si bien la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, no rindió

informe justificado, lo cierto es que de las constancias que obran en autos, en especifico las que remitiere el particular adjuntas a su

escrito inicial, se observa que la recurrida el día seis de marzo del presente año, emitió la respuesta correspondiente, a través de la

cual negó el acceso a la información requerida; por lo que, inconforme con dicha contestación, el impetrante el dla diecinueve de

marzo del año en curso, presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto, libelo a través del cual interpuso el Recurso de

Inconformidad al rubro citado, el cual se tuvo por presentado mediante acuerdo de fecha veinticuatro del propio mes y año,

resultando inicialmente procedente contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso referida; siendo el caso, que en virtud

de la citada respuesta emitida por la recurrida, misma que anexara el recurrente al interponer el medio de impugnación que nos

ocupa, se determina enderezar la litis del mismo, por lo que el acto reclamado en la especie versa en la resolución que negó el

acceso a la información peticionada, y por ende resulta procedente de conformidad a la fracción " del articulo 45 de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, que en su parte conducente prevé:

"ARTíCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRÁ INTERPONER, POR sí MISMO O A TRAVÉS

DE SU LEGíTIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ

INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VíA

ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO

CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 32 DE ESTA LEY. PROCEDE EL RECURSO DE

INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA:

11.-LAS RESOLUCIONES QUE DECLAREN LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN, PRECISEN LA

INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO PARA POSEERLE Y CUALQUIER OTRA DETERMINACiÓN

QUE CON SUS EFECTOS TENGA COMO RESUL TADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DíAS HÁBILES

SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN O DEL
ACONTECIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.

EN EL CASO DE LA FRACCiÓN IV DESCRITA EN EL PRESENTE ARTíCULO, EL RECURSO DE

INCONFORMIDAD PODRÁ PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA
CORRESPONDIENTE.

EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA

QUEJA A FAVOR DEL SOUCrrANTE OE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ"/t
SUPLENCIA DE LA

.RECURSO. "
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Admitido el presente medio de impugnación, en fecha nueve de abril del año en curso, se corrió traslado a la Unidadde
Acceso a la InformaciónPúblicadelAyuntamientode Hunucmá,Yucatán,para quedentrodel términode siete días hábilessiguientes
al de la notificacióndel referido acuerdo,rindiera el InformeJustificadocorrespondiente,según disponeel articulo 48 de ia Ley de la
Materia, siendo el caso que, tal y como se indicara con antelación,habiendofenecido dicho término sin que la Unidaden cuestión
rindiera el respectivo informe, se declaróprecluido su derecho,y se determinóresolver de conformidada los autos que constituyen
esteexpediente.

Consecuentemente,se estima que en los autos que conformanel expedienteal rubro citado, no se encuentranelementos
juridicos suficientesque desvirtúenla existenciadel acto reclamadopor el ciudadano,a contrariosensu, de las constanciases pOSible
colegirqueel particular tuvoconocimientoel diezde marzodelpresente añode la respuestarecalda a su solicitudde acceso,emitida
el dia seis delpropiomes y año.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandosse analizará la naturalezade la
informaciónsolicitada,el marcojurldico aplicabley la conductadesplegadapor la autoridad.

QUINTO.La Leyde Gobiernode los Municipiosdel Estadode Yucatán,estableceen su artículo4110siguiente:

"ARTICULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES
SERANEJERCIDASPOREL CABILDO:

B) DEADMINISTRACiÓN

XVI.- EXPEDIRPERMISOSYLICENCIASENEL AMBITOEXCLUSIVODE SUCOMPETENCIA¡

C) DE HACIENDA:

VlI.- RECAUDAR y ADMINISTRAR LOS INGRESOSMUNICIPALES,POR CONDUCTODE SU TESORERIA¡Asl
COMO CONOCER y APROBAR, LOS INFORMES CONTABLES y FINANCIEROS, QUE MENSUALMENTE
PRESENTE¡

ARTíCULO 88.- SONOBLIGACIONESDEL TESORERO:

111.-LLEVAR LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO, LOS REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS y
ADMINISTRATIVOSDEL INGRESO,EGRESOSE INVENTARIOS,DECONFORMIDADCONLO PREVISTOEN
LA PRESENTELEY¡

La Ley Generalde Haciendapara los Municipiosdel Estadode Yucatán,estipula:

"ARTICULO 54. DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO
CONTRAPRESTACiÓNPOR LOS SERVICIOSQUE PRESTA EL AYUNTAMIENTOEN SUS FUNCIONES
DEDERECHOPÚBLICO,Asl COMOPOREL USOO APROVECHAMIENTODE LOS BIENESDEDOMINIO
PÚBLICODEL PATRIMONIOMUNICIPAL.

LOS MUNICIPIOSPERCIBIRANRECURSOSDE LA PRESTACiÓNDE LOS SERVICIOSPÚBLICOSA SU
CARGO,Asl COMO DE LA REGULACIÓNDE LAS ACTIVIDADESDE LOS PARTICULARESCONFORME
LO DETERMINEN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOSDE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS
SUBSECUENTESDE ESTA LEY.

ARTICULO 55. POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y
AUTORIZACIONES,LOS INGRESOSDEBERAN PERCIBIRSECON ANTICIPACiÓNA LA REALIZACiÓN
DELOSACTOS DERIVADOSDE LA AUTORIZACiÓNCORRESPONDIENTE.

ARTICULO 56.- LOS DERECHOSPOR SERVICIOSPÚBLICOS, DEBERAN CUBRIRSE CONFORMELO
SEÑALA ESTA LEY, YPORLAS CANTIDADESQUEAL EFECTODETERMINELA LEY DE INGRESOSDE
CADAMUNICIPIO.

ARTICULO 57. SON OBJETOSDEESTOSDERECHOS: /
(.



l. LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS O LOCALES, CUYOS GIROS SEAN LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO DE DICHAS
BEBIDAS, SIEMPREQUESEEFECTÚENTOTALO PARCIALMENTECONEL PÚBLICOEN GENERAL;

ARTíCULO 58. SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOSLAS PERSONAS FíSICAS O MORALES QUE
SOLICITENY OBTENGANLAS LICENCIAS, PERMISOSO AUTORIZACIONESA QUE SE REFIEREEL
ARTíCULOANTERIOR,O QUEREALICENPORCUENTAPROPIAO AJENA LAS MISMASACTIVIDADES
REFERIDASY QUEDANMOTIVOAL PAGODEDERECHOS."

La Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán el día diecinueve de abril de dos mil diez, señala:

"ARTíCULO3.- PARA LOSEFECTOSDEESTA LEY, SEENTENDERÁPOR:

VI.-ENTIDADESFISCALIZADAS:

D) LOSAYUNTAMIENTOS,Y LOS ÓRGANOSQUEINTEGRANSUADMINISTRACIÓNPÚBLICA CENTRALIZADA
Y PARAMUNICIPAL;

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADESFISCALIZADASESTARÁNOBLIGADASA CONSERVARLOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD
CONFORMEA LO ESTABLECIDOENEL REGLAMENTODEESTA LEY.

LA BAJA DE LOS DOCUMENTOSJUSTIFICATORIOS O COMPROBATORIOSQUE DEBAN CONSERVARSE,
MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTESE AJUSTARÁN A LO QUE ESTABLEZCA EL
REGLAMENTO."

De igual forma, el Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, precisa:

"ARTIcULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTÁN OBLIGADAS A CONSERVARDURANTE 5 AÑOS,
LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, AsI COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTEY LOS DOCUMENTOSJUSTIFICATIVOSY COMPROBATORIOSDE SUS OPERACIONES
RELACIONADOSCON LA RENDICIÓNDE CUENTAPÚBLICA, AsI COMO TENERLAA DISPOSICiÓNDE LA
ASEY CUANDO ÉSTA LA REQUIERA, POR LO CUAL DEBERÁN CONSERVARLAEN CONDICIONESQUE
PERMITAN EL CUMPLIMIENTODE LOS OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA,
RESGUARDÁNDOLAEN LA MISMAENTIDADFISCALIZADAO EN OTROLUGARSEGUROYADECUADO."

Por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Hunucmé, Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2014. dispone:

"ARTIcULO 1.- LA PRESENTELEY ES DE ORDENPÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL, Y TIENE POR
OBJETO ESTABLECER LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTODE HUNUCMÁ,YUCATÁN,A TRAVÉSDE SU TESORERIAMUNICIPAL,DURANTEEL
EJERCICIO FISCAL 2014 Y DETERMINARLAS TASAS, CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES PARA EL
COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES;AsI COMO PROPONER EL PRONÓSTICO DE INGRESOS A
PERCIBIREN EL MISMOPERIODO.

ARTíCULO 4.- LOS CONCEPTOSPOR LOS QUE LA HACIENDA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTODE
HUNUCMÁ,YUCATÁN,PERCIBIRÁINGRESOS,SERÁNLOS SIGUIENTES:

11.-DERECHOS;

ARTíCULO 6.- LOS DERECHOSQUEEL MUNICIPIOPERCIBIRÁ,SE CAUSARÁNPOR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS:
1.-DERECHOSPORLICENCIASY PERMISOS...



ARTIcULO 19.- POR EL OTORGAMIENTODE LAS LICENCIAS,PERMISOSO AUTORIZACIONESPARA
EL FUNCIONAMIENTODE ESTABLECIMIENTOSO LOCALES, CUYOSGIROSSEAN LA ENAJENACiÓN
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACiÓN SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO DE
DICHAS BEBIDAS, SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO EN
GENERAL CAUSARÁN Y PAGARÁN DERECHOS DE CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS
ESTABLECIDASEN LOS SIGUIENTESARTlcULOS.

ARTíCULO 20.- POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOSO LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SE
COBRARÁUNA CUOTADEACUERDOA LA SIGUIENTETARIFA:
t- V/NATERIASO LICORERíAS $80,000.00
11.-EXPENDIOSDE CERVEZA $60,000.00

ARTICULO 22.- POR EL OTORGAMIENTO DE LA REVALIDACiÓN DE LICENCIAS PARA EL
FUNCIONAMIENTODE LOS ESTABLECIMIENTOSQUE SE RELACIONANEN LOS ARTlcULOS 20 Y22
DEESTA LEY, SEPAGARÁ UNDERECHOCONFORMEA L,ASIGUIENTETARIFA:
1.-VINATERIASO LICORERIAS$ 5000.00
11.-EXPENDIOSDE CERVEZA$5000.00

Finalmente, la Ley de Haciendadel Municipio de Hunucmá, Yucatán,misma que fue publicada en el Diario Oficial del
Gobiemodel Estadode Yucatán,el veintisietede diciembrede dosmil trece,establecelo siguiente:

"ARTICULO 8.- LAS PERSONASFlslCAS O MORALES,MEXICANASO EXTRANJERAS,DOMICILIADAS
DENTRO DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, O FUERA DE ÉL, QUE TUVIERAN BIENES O CELEBREN
ACTOS DENTRO DEL TERRITORIODEL MISMO, ESTÁN OBLIGADAS A CONTRIBUIR PARA LOS
GASTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y A CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS Y

FISCALES QUE SE SEÑALEN EN LA PRESENTELEY, EN LA LEY DE INGRESOSMUNICIPAL, EN EL
CÓDIGOFISCAL DEL ESTADODE YUCATÁN,Y EN LOSREGLAMENTOSMUNICIPALES.

ARTICULO 10.- LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 8, ADEMÁS DE LAS
OBLIGACIONESESPECIALES CONTENIDASEN LA PRESENTELEY, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTES:

l.- EMPADRONARSEEN LA DIRECCiÓNDE FINANZAS Y TESORERIA,A MÁS TARDAR TREINTADIAS
NATURALESDESPUÉSDE LA APERTURADEL COMERCIO,NEGOCIOO ESTABLECIMIENTO,O DE LA
INICIACiÓN DE ACTIVIDADES, SI REALIZAN ACTIVIDADES PERMANENTES CON EL OBJETO DE
OBTENERLA LICENCIAMUNICIPALDE FUNCIONAMIENTO;

ARTICULO 24.- LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOSERÁN EXPEDIDASPOR LA DIRECCiÓNDE
FINANZAS Y TESORERíA,Y ESTARÁN VIGENTESDESDEEL DIA DE SU OTORGAMIENTOHASTA EL
DIA 31DEDICIEMBREDELAÑO EN QUESE SOLICITEN,YDEBERÁNSERREVALIDADASDENTRODE
LOS PRIMEROSDOSMESESDELAÑO SIGUIENTE.

ARTICULO 25.- LA REVALIDACiÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOESTARÁ VIGENTE
DESDE EL DíA DE SU TRAMITACiÓN Y HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE
TRAMITEN.

TR A N S I TOR I O:
ARTICULO ÚNICO.-LOSSUJETOSOBLIGADOSPORESTALEY DEBERÁNCONTARCONLICENCIADE
FUNCIONAMIENTOY TRAMITARSU OBTENCiÓNANTE LA DIRECCiÓNDE FINANZAS Y TESORERIA
MUNICIPAL EN UN PLAZO DE CUATROMESES CONTADOSA PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTEORDENAMIENTO.

No se omite manifestarque, este ÓrganoColegiadoen ejerciciode la atribuciónprevista en la fracciónXVI del numeral8
del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la InformaciónPública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en
recabarmayores elementospara mejorproveer, consultó la informaciónpública obligatoriadel Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,



en especifico la inherente al articulo 9 fracción 11de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde
Yucatán,correspondientea su estructuraorgánica, desde el nivel de jefe de departamentoo sus equivalenteshasta el nivel del
funcionario de mayor jerarqula, y el perfil de los puestos, en especifico el link: http://hunucma.transparenciayucatan.org.mxl,
advirtiendola existenciade un área denominada:"FINANZASY TESORERfA':y que la misma es la única que aludea la Tesorería;
organigramademéritoquepara fines ilustrativosse insertaa continuación:

ORGANIGRAMADEl AYUNTAMIENTODEHUNU(MA 2012-2015.
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De lo previamenteexpuesto,se coligelo siguiente:

Entre las atribuciones de los Ayuntamientos se encuentra el expedir permisos y licencias que sonde su competencia,así
como tambiénla revalidaciónde lasmismas.

Entre las licencias que expide el Ayuntamiento se encuentran las de funcionamiento de establecimientos cuyo giro es
la enajenación de bebidas alcohólicas, por ejemplo,expendiosdecervez«y licorerlas.

Las licencias de funcionamiento y la renovación de lasmismas,estarán vigentes en cuantoa las primeras,desde el día de
su otorgamiento, y en lo que atañe a las segundas,a partir de su tramitación, en amboscasos, hasta el treinta y uno de
diciembre del año en que se soliciten y tramiten, respectivamente.

La obtención de licencias de funcionamiento nuevas; esto es, de gestión inicial, deberá ser tramitada dentro de los
primeros cuatro meses del año, y en lo que respectaa la revalidación de dichas licencias, deberá ser gestionada dentro
de los dos primeros meses del año siguiente aquel en el que se hubiere expedido la de funcionamiento.

• Los Derechosformanparte de los ingresosde la HaciendaPúblicade los Ayuntamientos,dentro de los cuales se encuentran
contempladoslos de las licenciasde funcionamiento,y revalidaciónde lasmismas.

La autoridadencargadadel cobro de derechos,de la expediciónde licenciasde funcionamiento,asl como su renovación,y la
custodiade la documentacióncontable es la TesorerlaMunicipal,y a su vez es la responsablede realizar el padrón de los
expendiosde cetvezey licorerla que hubierenobtenidolicenciade funcionamiento,al cual las personas flsicas y moralesque
aperturanun negocio,comercioo establecimientocon actividadespermanentesen el Municipiode Hunucmá,Yucatán,a más
tardar treinta dlas naturales después del inicio de operacionesdeben acudir a registrar sus establecimientos;esto es, a
empadronarse.

Que de las disposiciones fiscales contenidas en la Ley de Hacienda del Municipio de Hunucmá, Yucatán,asl como Q._el
organigramainsertocon antelación,se desprendequeel citadoAyuntamiento,para el desempeflode sus funciones,cuentacon
diversasdireccionesentre las que se encuentrala Dirección de Finanzas y Tesoreria, de cuya denominacióny atentoa que
de la lecturarealizadaal propio organigramaen cuestión,se vislumbraque es la única áreaque aludea la Tesorería,se colige
que ésta es la encargadade ejercer las funcionesde la TesorerlaMunicipal,y que tambiénpuede ser identificadacon dicho
nombre.



En mérito de lo anterior, puede concluirse que la información peticionada por el ciudadano, pudiera haber sido generada por

el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en ejercicio de la atribución de administración, inherente a la emisión y revalidación de
licencias de funcionamiento de expendios de cervezas y licorerlas, asi como en virtud del empadronamiento de dichos
establecimientos, y en uso de la atribución de Hacienda consistente en la captación de derechos de las licencias en comento
y sus renovaciones; por lo tanto, toda vez que dichas funciones las realiza el Sujeto Obligado a través de la Tesoreria Municipal, que

para el caso del citado municipio, también se identifica con la denominación de Dirección de Finanzas y Tesorerla, puede colegirse

que ésta resulta ser la Unidad Administrativa en el presente asunto, ya que en virtud de sus atribuciones, pudo haber generado el
listado peticionado por el impetran te, y por ende obrar en sus archivos.

No se omite manifestar, que en el supuesto que la Dirección de Finanzas y Tesorerle, no cuente con la información en los

términos solicitados por el hoy inconforme, esto es, no detente el listado de expendios de cerveza y licorerla, que hubiere sido
elaborado en razón de la emisión de licencias de funcionamiento a dichos establecimientos, de la renovación de las
mismas, del empadronamiento co"espondiente, o bien, en virtud de la captación de derechos de licencias de
funcionamiento y sus renovaciones, podrá proceder a la entrega de la información que a manera de insumo contenga los datos

que fueran solicitados, de cuya compulsa y lectura puedan colegirse las caracteristicas que son del interés del particular,' a saber, la
copia de las licencias de funcionamiento correspondientes y las renovaciones de las mismas que hubiere otorgado al
respecto, o bien, los recibos de cobro de los derechos por conceptos de dichas licencias y sus renovaciones (siempre y
cuando en el cuerpo de los recibos, conste la vigencia de la licencia o su renovación, así como el nombre del
establecimiento), siendo que para el caso de las prlmeras (licencias de funcionamiento y renovaciones), solo en caso de
poseerlas y resguardarlas, y en cuanto a los recibos en virtud de ser la autorldad responsable de su custodia; se dice lo

anterior, pues acorde a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, los sujetos obligados entregarán la información en el estado en que se halle, y la obligación de

proporcionar información no incluye el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del impetran te; resultando

aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva, del Instituto, marcado con el número 1712012, el cual fuera

publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 205, el dia dos de

octubre del año inmediato anterior, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOSQUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENENLA
INFORMACIÓNPETICIONADA.SUENTREGARESULTAPROCEDENTE.'~el cual ha sido compartido y validado por este Órgano
Colegiado.

Asimismo, cabe precisar que la información solicitada es de carácter público toda vez que transparenta la gestión

gubemamental y favorece la rendición de cuentas, de modo que el particular pueda valorar el desempeño de las autoridades

municipales durante su gestión administrativa; asi como también, en su caso, conocer el destino que se le dio a los recursos públicos;

máxime que no encuadra en ninguna causal de reserva de las previstas en el articulo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán.

De igual forma, con fundamento en el articulo 2 de la misma Ley, son objetivos de ésta, entre otros, garantizar el derecho

de toda persona al acceso a la información pública que generen o posean los sujetos obligadOS; transparentar la gestión pÚblica

mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos.

En este orden de ideas, la información que pretende obtener el recurrente, al provenir de una autoridad gubemamental y
por no ser considerada de carácter reservado o confidencial; por lo tanto, es de naturaleza pública, aunado a que por su particularidad

debe ser del conocimiento de los ciudadanos por tratarse de información directamente vinculada con la expedición de licencias que

autorice el Ayuntamiento para la venta de bebidas alcohólicas a fin de controlar y salvaguardar la salud en materia de alcoholismo,

actividad que debe resguardar de conformidad con el artfculo 117, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, numeral que en su parte conducente señala:

"ARTíCULO 117.... , ...
..., ...
EL CONGRESO DE LA UNIÓN y LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DICTARAN, DESDE
LUEGO,LEYESENCAMINADASA COMBATIREL ALCOHOLISMO."

Finalmente, el Instituto tiene como atribución vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, entre otras; por ello, el suscrito Órgano Colegiado, a través del medio de impugnación que se
resuelve, debe garantizar el acceso a la información ya sea ordenando la entrega material de la información o, en su caso,

cerciorándose que la Unidad de Acceso haya seguido el procedimiento señalado en la Ley para declarar la inexistencia de la misma.

SEXTO.-Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la



Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para dar trámite a la solicitudque fuera realizadael día docede febrero
de dosmil catorce.

En fecha seis demarzode dos mil catorce,el Titularde la UnidaddeAccesoa la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode
Hunucmá, Yucatán,con base en la respuestapropinadapor el Tesorerodel citado Ayuntamiento,mediante oficio marcadocon el
número Teso/UNAIPI06I2014de fecha quince de febrerodel presenteaño, que en su parte superiorostentael rubro de la Dirección
de Finanzasy TesoreríaMunicipal,emitió su respuestamanifestandolo siguiente:"... no ha vencidoel términopara la renovaciónde
la licenciade funcionamientomunicipalsobregirosrelacionadosconbebidasalcohólicas,con fundamentoen la legislaciónenmateria
que indica un periodo determinadopara que los establecimientosrealicendicho trámite, no es posible dar respuestaa su petición,
debidoalplazo (sic) queno ha finalizado..."

Comoprimerpunto convieneresaltar,que la UnidaddeAccesocompelidarequirióal TesoreroMunicipal,siendoque de la
compulsaefectuadaentreel nombrede la personaqueostentadichocargo(JuanEnriqueBalamEuan),queobra insertoen el oficio
descrito en el párrafo que precede, con el de la persona que funge comoDirector de Finanzasy Tesoreríadel Ayuntamientode
Hunucmá, Yucatán,visible en el organigramaplasmado en el segmentoque antecede, se desprendeque recaen en el mismo
individuo,y por ende se corrobora,tal y como se expusieraen el ConsiderandoQUINTOde la presente definitiva,que la Tesorería
igualmentepuede ser identificadacon la denominaciónde Direcciónde Finanzasy Tesorerla,tan es así que el oficio en cuestión
ostenta el membrete de dicha Dirección; por lo tanto, resulta incuestionableque la contestación fue propinada por la Unidad
Administrativaen cuestión,quiende conformidada lo expuestoen el citadoConsiderando,resultócompetenteen la especie.

Sin embargo,del estudio efectuadoa la contestaciónpropinadapor la UnidadAdministrativaseñaladaen el párrafo que
antecede,se advierteque se negó al ciudadanoel acceso a la información,en virtudque el periodopara que los establecimientos
con el giro de venta de bebidasalcohólicas,renuevensus licenciasde funcionamiento,no ha finalizado;en este sentido,el suscrito
ÓrganoColegiadoconsideraque si bien sus argumentosestuvieronencaminadosa extemar la justificaciónpor la cual se omitió la
entregade losolicitado,lo cierto es que se niega la informaciónrequeridaaduciendoúnicamenteque el periodo de renovaciónno
ha fenecido,sinpuntualizarsi la informaciónresultao no existente,dejandoasl en estadode incertidumbrealparticular;es decir, de
haber resultado existente la información,pudo haber entregado el listado que contuviera las licencias de funcionamiento
expedidas y renovadas del prímero de enero a la fecha de la solicitud de acceso que incoara el presente medio de
impugnación; a saber, doce de febrero de dos mil trece, o bien, proporcionar el padrón correspondiente que hubiere
generado de los expendios de cerveza y licorería en cuestión, o en su defecto, el listado derivado de la captación de
derechos por conceptos de expedición de licencias y sus renovaciones, y en caso de no poseer ningunode dichoslistadosy
padrón,previadeclaraciónde inexistenciadebidamentefundaday motivada,estabaen aptituddeproporcionarla informaciónque a
manera de insumo reportara los datos solicitados,de cuya compulsay lectura pudieran colegirse las característicasque son del
interés del particular; a saber, la copia de las licencias de funcionamiento correspondientes y las renovaciones de las
mismas que hubiere otorgado al respecto, o bien, los recibos de cobro de los derechos por conceptos de dichas licencias
y sus renovaciones (siempre y cuando en el cuerpo de los recibos, conste la vigencia de la licencia o su renovación, así
como el nombre del establecimiento), y en el supuestode resultardicha informacióninsumotambién inexistente,debióproceder
a declararmotivadamentela inexistenciade la misma.

Por lo tanto, no resulta procedente la determinación de fecha seis de mano de dos mil catorce, en virtud que los
motivos citados por la autoridad no son suficientes para negar el acceso; máxime, que es Información pública porque
proviene de una autoridad gubernamental, y no es considerada de carácter reservado o confidencial; aunado a que por su
particularidaddebe ser del conocimientode los ciudadanospor tratarsede informacióndirectamentevinculadacon la expediciónde
licenciasque autoriceel Ayuntamientopara la venta de bebidasalcohólicasa fin de controlary salvaguardarla salud en materiade
alcoholismo,actividad que debe resguardar de conformidadcon el artículo 117, último párrafo, de la ConstituciónPolltica de los
EstadosUnidosMexicanos,y por ello, debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado, por lo que debe otorgarse su acceso.

SÉPTIMO.-Consecuentemente.en virtud de todo lo expuesto.se consideraprocedentemodificar la resoluciónde fecha seis de
marzode dosmil catorce,emitidapor la UnidaddeAccesoa la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode Hunucmá,Yucatán.y se le
instruyepara los siguientesefectos:

Requiera nuevamente la Tesorería, también identificada con la denominación de Dirección de Finanzas~
Tesorería del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para efectosque realice la búsquedaexhaustivadel listado que

1.

contuviera las licencias de funcionamiento expedidas y renovadas del primero de enero a la fecha de la solicitud
de acceso que incoara el presente medio de Impugnación; a saber, doce de febrero de dos mil trece, o bien, el
padrón de los expendios de cerveza y licorería en cuestión, o en su defecto, el listado derívado de la captación



de derechos por conceptos de expedición de licencias de funcionamiento y sus renovaciones, y lo entregue,o en
su caso, declaremotivadamentesu inexistencia;siendo que en el supuesto que el resultado de la búsqueda fuere en
sentido negativo, la Unidad Administrativa aludida, deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la información que
a manera de insumo contenga los datos que fueran solicitados, de cuya compulsa y lectura pueaen colegirse las
características que son del interés del particular, consistente en la copía de las licencias de funcionamiento
correspondientes y las renovaciones de las mismas que se hubieren otorgado al respecto, o bien, los recibos de
cobro de los derechos por conceptos de dichas licencias y sus renovaciones (siempre y cuando en el cuerpo de
los recibos, conste la vigencia de la licencia o su renovación, asf como el nombre del establecimiento), y los
entregue,o bien, si tampococuenta con ésta, deberádeclarar la inexistenciade ellas acordeal procedimientoprevistoen
la Ley de la Materia.

2. Modifique su determinaciónde fecha seis de marzode dos mil catorce, a través de la cual, ponga a disposicióndel_

........... ,a informaciónque le hubiere remitido la UnidadAdministrativaa la que se refiere el punto que
precede en la modalidadpeticionada;a saber, copias simples, o en su defecto, declaremotivadamentesu inexistencia,
siguiendoel Procedimientoprevistoen la Ley de la Materia.

3. Notifique al particular su resoluciónconformea derecho.y

4. Envfe a este ConsejoGenerallas documentalesque acreditentodasy cada una de las gestionesefectuadasa fin de dar
cumplimientoa la presente definitiva.

Por lo antes expuestoy fundadose:

RESUELVE

PRIMERO.Con fundamentoen el articulo 48, penúltimopárrafo, de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los
Municipiosde Yucatán,vigente, se modifica la determinaciónde fecha seis de marzo de dos mil catorce, emitidapor la Unidadde
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán,en términos de lo establecido en los Considerandos
QUINTO,SEXTOY SÉpnMO de la resoluciónquenos ocupa.

SEGUNDO.Con fundamentoen los artlculos 49 F de la Ley de Acceso a la InformaciónPúblicapara el Estadoy los Municipiosde
Yucatán,vigente,la Unidadde Acceso a la InformaciónPúblicadel Ayuntamientode Hunucmá, Yucatán,deberá dar cumplimientoal
ResolutivoPrimero de la presente definitiva en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir de que cause estado la
misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dfa hábil siguiente a fa notificación de la presente
determinación; apercibiéndolede que en caso de no hacerlo, el suscrito ÓrganoColegiadoprocederá conformeal segundopárrafo
del citadonumeral,por lo que deberáinformarsu cumplimientoa este ConsejoGeneralanexandolas constanciascorrespondientes.

TERCERO.-Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la
presente determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los articulas 25 y 36 del Código de
ProcedimientosCivilesde Yucatán,aplicadosde manerasupletoriaacordeal diverso49 de la Ley de Acceso a la InformaciónPública
para el Estadoy los Municipiosde Yucatán,vigente.

CUARTO.-Cúmplase."

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y

10, fracción " del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, así 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 Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 139/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

;;
./



Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 30, primer párrafo de la

Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo, y 31 de los Lineamientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó

el siguiente:

t~ ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recur~ ·:dé:·T~'8&rif6;midad

radicado bajo el número de expediente 139/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

No habiendo más asuntos a tratar, el Consejero Presidente, Ingeniero Civil,
Víctor Manuel May Vera, con fundamento en el artículo 4, inciso d) de los

Lineamientos de las Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal de Acceso
a la Información Pública, siendo las trece horas con veintitrés minutos clausuró
formalmente la Sesión del Consejo de fecha treinta de septiembre de dos mil
catorce, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida constancia.

LlCDA. SUSANA AGUILAR COVARRUBIAS
CONSEJERA

LlCDA. LETICIA yARO
SECRETAR

EJERO CÁMARA
UTIVA

LlCDA. MA B UEDANO VILLAMIL
ARIA TÉCNICA '

'SOSA ESCALANTE
"'LI~A DE APOYO PLENARIO Y

IVO ADMINISTRATIVO


