
ACTA 006BIS/2015

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE FECHA DIECINUEVE DE
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - _

Siendo las trece horas con tres minutos del día diecinueve de febrero de dos
mil quince, 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, Álvaro 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 inciso a) 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

~blica, dio lectura del mismo en los siguientes términos:
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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 Procedimiento

por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 19/2014.

b) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Procedimiento
por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 38/2014.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 84/2014.

d) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 85/2014.

e) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 86/2014.

f) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 87/2014.

g) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 92/2014.

h) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 94/2014.

i) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 95/2014.

j) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de .
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 112/2014.

k) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 113/2014.

1) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 123/2014.

m) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 137/2014.
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n) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de

Inconformidad radicado bajo el número de expediente 140/2014.

ñ) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 141/2014.

o) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 142/2014.

p) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 181/2014.

q) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 407/2014 y sus
acumulados 408/2014,409/2014 Y410/2014.

r) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 473/2014.

s) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 488/2014.

t) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 493/2014.

u) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 500/2014.

v) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 657/2014.

w) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 658/2014.

x) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 660/2014.

y) Aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 662/2014.

V.- Asuntos Generales:

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

\ En lo atinente al quinto punto del Orden del Dia, el Consejero Presidente,

~ previa consulta que efectuara a los demás integrantes del Consejo General,
precisó que no hay asuntos generales a tratar en la presente sesión.
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Para dar inicio a los asuntos contemplados 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 Procedimiento por Infracciones a la Ley

radicado bajo el número de expediente 19/2014. Acto seguido, concedió el uso de

la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano

Villamil, quien a su vez, 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 respectivo, en los términos
siguientes:

• Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver sobre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, derivado del oficio marcado con el número S.E. 351/2014, y anexos, mediante los cuales se consignaron hechos por parte del

Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, que pudieran encuadrar en la hipótesis de la infracción prevista en la fracción" del articulo 57 B de la Ley
de la Materia.- - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO, En fecha veintiocho de marzo del eño dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, con el

oficio marcado con el número S.E. 35112014, de fecha diez de marzo del propio allo, y anexos, remitidos a este Órgano Colegiado el dla
veinticinco del mismo mes y allo; asimismo, de la exégesis efectuada al oficio y documentales adjuntas, se desprendió que la intención de la

referida autoridad fue consignar hechos que del resultado de la revisión de verificación y vigilancia practicada el dfa dos de septiembre de dos
mil trece, pudieran encuadrar en la hipótesis establecida en la fracción" del numeral 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, por lo que se dio inicio al presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; en mérito a lo anterior se

ordenó correr traslado en la modalidad de copias simples, al Ayuntamiento de SUdzal, Yucatán, a través de la Presidenta Municipal del mismo,
quien de conformidad al ordinal 55, fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, funge como representante legal

del Sujeto Obligado, de las constancias adjuntas asi como de los oficios en cita, para que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes al

en que surtiera efectos la notificación del provefdo que nos ocupa, diera contestación a la queja planteada por oficio que motivara el
procedimiento al rubro citado, y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondiera.

SEGUNDO. El dfa veintinueve de abril del eño inmediato anterior, mediante oficio marcado con el número INAIPICG/ST/1978/2014, se notificó

a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior; en lo que atalle al Sujeto
Obligado, la notificación se realizó mediante cédula el nueve de mayo del propio allo.

TERCERO, Mediante auto de fecha veintitrés de mayo del ailo próximo pasado, en virtud que la representante legal del Sujeto Obligado, no
presentó documento alguno por medio del cual diere contestación a los hechos consignados mediante oficio marcado con el número SE
35112014de fecha diez de marzo de dos mil catorce, que motivara el procedimiento al rubro citado, ni ofreciere las probanzas que conforme a
derecho correspondieren, por lo que se declaró precluido su derecho; ulteriormente, se hizo del conocimiento del Sujeto Obligado su'

oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación respectiva, sobre los hechos que
integran el procedimiento que nos ocupa.

CUARTO. El dfa diez de julio del eño inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32,651, se notificó al Sujeto Obligado el acuerdo descrito en el antecedente que precede.

QUINTO. A través del proveido de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en virtud que la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
Sutize), Yucatán, no presentó documento alguno por medio del cual rindiera alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos
feneció, se declaró precluido su aerecno; asimismo, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva con el oficio marcado con el número

INAIPISElCEI79012014 de fecha siete de julio de dos mil catorce, y anexo, asl como el diverso marcado con el número
INAIPISElCEl138212014 de fecha doce de diciembre del propio eño; finalmente, atendiendo al estado procesal que guardaba el expediente al

rubro citado, se dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de ocho dfas hábiles contados a partir de la
notificación del acuerdo que nos ataile.
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SEXTO. El dla dieciocho de febrero del año dos mil quince a través el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32.796. se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal, el auto descrito en el antecedente QUINTO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Informaéión Pública es un organismo público autónomo, especializada e imparcial, con personalidad jurldica y
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la
Materia, de conformidad a la fracción I del articulo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a través del Consejo General de
acuerdo con el articulo 34 fracción XII del citado ordenamiento.

TERCERO.- Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento por Infracciones a Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, según lo dispuesto en los articulas 57 A, 57 B, 57 C Y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO.- Del análisis efectuado a las manifestaciones vertidas por la Secretaria Ejecutiva en su informe que remitiera en fecha de veinticinco
de marzo del año dos mil catorce, que rindiera mediante oficio número SE 351/2014 del diez del propio mes y año, y documentos adjuntos, se
observa que los hechos materia de estudio del presente procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a) QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN DE VERIFiCACIÓN Y VIGILANCIA, REALIZADA A LAS DIEZ HORAS CON

VEINTE MINUTOS EL DIA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE INTERNET EN DONDE LA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN, DIFUNDE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA OBLIGATORIA, SE OBSERVÓ, QUE NO CUMPLIÓ CON LA OBLlGACION DE

MANTENER ACTUALIZADA EN INTERNET LA INFORMACIÓN DE DIFUSIÓN OBLIGATORIA CORRESPONDIENTE
A LAS SIGUIENTES FRACCIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE LA MATERIA:

LA FALTA DE DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS NORMATIVAS
DE LAS DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTICULO 9DE LA LEY DE LA MATERIA:

IV SISTEMA DE PREMIOS, ESTIMULOS 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 DE COMISIÓN,

VI LOS INDICADORES DE GESTIÓN YDE RESULTADOS,

XV LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN LE FUERON ASIGNADOS.
LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES:

VI LAS METAS Y OBJETIVOS DE SUS PROGRAMAS OPERATlVOS,

VII LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, LOS TRAMITES, REQUISITOS Y FORMATOS Y, EN SU CASO, EL
MONTO DE LOS DERECHOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS,

IX LOS DESTINATARIOS Y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS,
CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO, AsI COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN
ENTREGAR SOBRE EL USO YDESTINO DE ÉSTOS,

XVI LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS,

XIX LA APLICACIÓN DE FONDOS AUXILIARES ESPECIALES Y EL ORIGEN DE LOS INGRESOS DE
ÉSTOS,

XXI LA RESOLUCIÓN EJECUTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS.

En virtud de lo antes expuesto, por acuerdo de fecha veintiocho de marzo del presente año, se dio inicio al Procedimiento citado al rubro, por la
posible actualización de la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, vigente, que a continuación se transcribe en su parte conducente:

ARTICULO 57B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCiÓN LEVE A LA LEY:

u- CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACiÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 9DE ESTA LEY, Y

Posteriormente, a través del acuerdo citado en el párrafo anterior, se corrió traslado al Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, del oficio marcado

con el número SE 35112014,signado por la Secretaria Ejecutiva de este OrganismoAutónomo, y sus correspondientes anexos, para efectos
que dentro del término de siete dias hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del proveido en cuestión, diera
contestación a los hechos consignados y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran; lo anterior, con fundamento en el
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artfcufo 548 def Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al numeral 57 J de la Ley de la Materia; siendo el

caso que el término previamente aludido feneció sin que el Sujeto Obligado realizara manifestación alguna, y por ende se declaró preclufdo su
derecho.

QUINTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos consignados descritos en el Considerando que antecede, referente a la
no actualización vla intemet de información relativa al articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, surten el segundo extremo del supuesto normativo previsto en la fracción 1/ del articulo 57 B, de la Ley de referencia.

En el presente apartado se expondrán: a) los requisitos que deben colmarse para que se surta el supuesto normativo previsto en la
fracción 1/ del artIculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, esto es, para acreditarse
que el Sujeto Obligado no mantiene disponible y actualizada la información inherente a las fracciones IV, VI, VI/, IX, XV, XVI, XIX Y XXI del

artIculo 9 de la Ley en cita, en la página de internet que para tales efectos emplea, y b) las probanzas que obran en autos del expediente citado
al rubro, para acreditar los hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva.
Para lo anterior, debe justificarse lo siguiente:

1) Que la información seflalada en el oficio que impulsara el presente procedimiento, se refiera a la estipulada en alguna de las veintiún
fracciones del artIculo 9 de la Ley de la Materia. Y

2) Que dicha información no se encuentre actualizada y disponible al público a través de su página de internet, o bien, en la del Instituto en
razón de no contar con una propia.

Con relación a la primera de las hipótesis plasmadas, conviene realizar diversas precisiones e invocar el marco normativo aplicable al respecto:

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, dispone:

"ARTICULO 2.- LA PRESENTE LEY TIENEPOR OBJETO:

1/.- TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACiÓN
QUE GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

111.-CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE MANERA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONOCER
EL DESEMPEfJO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS;

ARTICULO 3,- LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ESTA LEY SON:

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

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

1.-HACER TRANSPARENTE SU GESTIÓN MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN PÚBLICA;

11,-FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA POBLACIÓN, A FIN DE QUE PUEDA SER EVALUADO SU
DESEMPEfJO DE MANERA OBJETIVA E INFORMADA;

XI.- PUBLICAR YMANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
9 Y9-A DE ESTA LEY, Y

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:

IV.- EL TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS; EL SISTEMA DE PREMIOS. ESTIMULOS Y

RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACiÓN: Asl COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO
POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O COMISIÓN;

t
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VI.- EL PLAN DE DESARROLLO, LAS METAS Y OBJETIVOS DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS y LA
INFORMACiÓN COMPLETA YACTUALIZADA DE SUS INDICADORES DE GESTiÓN YDE RESULTADOS;

VII.- LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS Y, EN SU CASO, EL MONTO
DE LOS DERECHOS PARA ACCEDER A LOS MISMO;

IX.- LOS DESTINATARIOS y EL USO AUTORIZADO DE TODA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS,

CUALQUIERA QUE SEA SU DESTINO, Asl COMO LOS INFORMES QUE DICHAS PERSONAS DEBEN ENTREGAR
SOBRE EL USO YDESTINO DE ÉSTOS;

Xv.- LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN LE FUERON ASIGNADOS.

XVI.- LOS INFORMES QUEPOR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

XIX.- LA APLICACIÓN DE FONDOS AUXILIARES ESPECIALES DE ORIGEN DE LOS INGRESOS DE ÉSTOS;

XXl- LA RESOLUCIÓN EJECUTORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTIcULO, DEBERA PUBLICARSE DENTRO DE LOS SIGUIENTES
90DIAS NA TURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓOMODIFICÓ.

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON pAGINA DE INTERNET, PUBLICARAN POR ESTA VIA LA

INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET
CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR UN PERIoDO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE SU
PUBLICACIÓN; CON EXCEPCIÓN DE LAS FRACCIONES 1, VI, VIII, IX. XI, XIV Y XVII QUE POR SU NATURALEZA
DEBEN PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS SUJETOS OBLIGADOS
QUE NO TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARAN LA INFORMACIÓN
AL INSTITUTO PARA QUEA TRAVÉS DE SU pAGINA DE INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA.

ARTIcULO 9 D.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN FUNDAR Y MOTIVAR, LA RAZÓN POR LA CUAL NO
RESULTE APLICABLE LA PUBLICACiÓN TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACiÓN CONSIDERADA COMO DE
TIPOOBLIGA TORIA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ESTE ARTIcULO ••.•

ARTIcULO 57 B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCiÓN LEVE A LA LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACiÓN PREVISTA EN EL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY. Y

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

"ARTICULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO YPOLITICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

1.- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLITICA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA

REPRESENTACIÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONES FISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON EL SINDICO;

Del marco juridico transcrito, se observa lo siguiente:

Que uno de los objetos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es transparentar la
gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados.

En virtud que los Ayuntamientos; verbigracia el de Sudzal, Yucatán, son sujetos obligados, deben garantizar a los particulares el
ejercicio del elemento pasivo del derecho de acceso a la información pública; en otras palabras, la consulta de manera directa, o bien,
a través de la página de internet mediante la cual difundan la información inherente al articulo 9 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

! 7



Que la Ley de la Materia compele a los Ayuntamientos a tener a disposición de la ciudadanla, en las oficinas de las Unidades de

Acceso y a través de su página de internet, o en su caso, en la del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, la
Información pública obligatoria que establece el articulo 9 en todas sus fracciones, a más tardar noventa dlas naturales a
partir que fue generada o modificada.

Que la inobservancia de la obligación seflalada en el punto que precede, será considerada como una Infracción leve a la Ley, y en
consecuencia, podrá aplicarse al Sujeto Obligado infractor una multa que va de veinticinco a cincuenta dlas de salarlo mlnlmo
general vigente en el Estado.

Que la fracción IV del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Yucatán, determina la
existencia de varios supuestos, a saber, el tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, estlmulos y recompensas y
las reglas para su aplicación; asl como una lista con el importe ejercidOpor concepto de gastos de representación en el ejercicio del
encargo o comisión;

Que la fracción VI del citado articulo, de la propia Ley, establece la existencia de dos supuestos normativos, el primero atinente al plan

de desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y el segundo a la información completa y actualizada de sus
indicadores de gestión y de resultados;

Que la fracción VII del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, prevé la

existencia de dos hipótesis normativas, la primera inherente al los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos, y la
segunda, en cuanto al monto de los derechos para acceder a los mismos;

Que la fracción IX del citado ordinal de la Ley de la Materia, establece los supuestos normativos que versan en: los destinatarios y el
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asl como los informes que dichas personas
deben entregar sobre el uso y destino de éstos;

Que la fracción XV del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, determina
la inherente a los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados;

Que la fracción XVI del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, señet« la
hipótesis referente a los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Que la fracción XIX del repetido articulo, prevé la relativa a la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de
éstos.

Que la fracción XXI, dicta la información referente a la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los
servidores públicos.

Que los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento tienen la representación legal del mismo.

En mérito de lo anterior, se desprende que dentro de la información pública obligatoria que de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, las Unidades de Acceso a la Información
Pública deberán difundir y mantener actualizada, sin necesidad que medie solicitud alguna, y a disposición de los ciudadanos en las Unidades

de Acceso y a través de Intemet, se encuentran el tabulador de dietas, sueldos y salarios, el sistema de premios, estlmulos y recompensas y
las reglas para su aplicación, asl como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o
comisión; el Plan de Desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la información completa y actualizada de sus indicadores
de gestión y de resultados; los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a
los mismos; los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino, asl como los informes
que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos; los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados; los

informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de

éstos; y, la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, que corresponden a las fracciones IV, VI,
VII, IX, XV, XVI, XIX YXXI del referido ordinal, respectivamente.

En este sentido, toda vez que en el presente asunto los datos que de conformidad a las manifestaciones vertidas por la Secretaria
Ejecutiva no se encontraban actualizados, si son de aquéllos que deben publlcltarse y actualizarse a través de la página de internet que

el Ayuntamiento de SUdzal, Yucatán, utiliza para actualizar la Información pública obligatoria, pues la información inherente al sistema

de premios, estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, y la lista con el importe ejercido por concepto de gastos de
representación en el ejercicio del encargo o comisión, generada en los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, es información que debe

estar actualizada para cumplir con parte de lo estipulado en la fracción IV; las metas y objetivos de sus programas operativos y la información

completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados, del mismo periodo, es de aquélla que satisface las hipótesis previstas en
la fracción VI; los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos,

del plazo aludido, cumple con los previsto en la fracción VII; los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos,
cualquiera que sea su destino, asf como los informes que dichas personas deben entregar sobre el uso y destino de éstos, generada en los
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meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, satisface lo manifestado en la fracción IX; los contratos de obra pública, su monto y a quién le
fueron asignados, de los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, satisface lo que respecta a la fracción XV; el segundo informe de
gobierno correspondiente a la administración 201IJ..2012,cumple con el supuesto previsto en la fracción XVI; la aplicación de fondos auxiliares
especiales y el origen de los ingresos de éstos, que se generaran en los diversos de marzo, abril y mayo del eño en cuestión, debe difundirse
para satisfacer la fracción XIX; y la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, correspondiente
al mismo periodo, hace lo propio con la diversa XXI; en tal virtud, se concluye que si se surte el extremo previsto en el Inciso 1), a saber, la

Información señalada por la Secretaria Ejecutiva en el oficio que diera origen al presente Procedimiento, se refiere a información
estipulada en el articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,

Ahora bien, para establecer que acontece el requisito descrito en el inciso 2) Que dicha información no se encuentre actualizada y
disponible al público a través de su página de internet. o bien, en la del Instituto en razón de no contar con una propia, debe previamente

establecerse cuál es la página que el Sujeto Obligado emplea para difundir la información pública obligatoria, es decir, si lo hace a través de la
de Instituto, o bien, utilizando una propia, y una vez conocido el/o, precisar si la información se encontraba o no disponible y actualizada en
dicho sitio web.

Como primer punto, se ubica el acta de revisión de verificación y vigilancia de fecha dos de septiembre del allo dos mil trece, a
través de la cual, la Coordinadora de Revisión y Validación de la extinta Dirección de Verificación y Vigilancia, que a dicha fecha era la

responsable de l/evar a cabo las revisiones de conformidad a la atribución que establecía el articulo 26, fracción 1/1del Reglamento Interior
del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente en esa época, manifestó que el sitio a través del
cual el Sujeto Obligado difunde su información pública obligatoria es www.sudzal.transparenciavucatan.org.mx.

AsI también, en autos del expediente citado al rubro, obra el oficio de fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, presentado a la
Oficialía de Partes de este Instituto, el once de noviembre del propio eño, que fuera remitido como documento adjunto al oficio número SE
351/2014 que la Secretaria Ejecutiva remitiere a los autos del presente expediente, mediante el cual se advierte que el Sujeto Obligado envió a
ésta diversos documentos a fin que sean publicados en internet. manifestando expresamente que el Sujeto Obligado no cuenta con la
infraestructura necesaria para difundir su información, solicitando se realizara a través del sitio www.transparencia.org.mx. que corresponde

con el que se tiene conocimiento que es el que se utiliza para difundir la información pública obligatoria de los sujetos obligados que no puedan
hacerlo por sus propios medios, y coincide con el link indicado en el acta de revisión.

Consecuentemente, al adminicular: 1) el resultado del acta de revisión que se levantara de la diligencia realizada en el sitio de Internet
del Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, el dla dos de septiembre de dos mil trece a las diez horas con veinte minutos, y 2) el oficio remitido por
el Sujeto Obligado el dla once de noviembre de dos mil trece; se determina, que la dirección www.sudzal.transparenciayucatan.org.mx es la

que el Sujeto Obligado utiliza para difundir la información pública obligatoria que dispone el articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora, respecto a la segunda de las condiciones antes aludidas, esto es, si la información se encontraba o no disponible o
actualizada en el sitio de referencia al dla de la revisión, a saber: al dos de septiembre del eño dos mil trece, previamente debe acreditarse
que la omisión de actualizar la información relativa a las fracciones IV, VI, V/I, IX, XV, XVI, XIX YXXI del articulo 9 de la Ley de la Materia por

parte del Sujeto Obligado, no se encuentre debidamente justificada, siendo que para ello debe procederse a la valoración de las probanzas

que obran en autos del expediente que hoy se resuelve, las cuales fueron remitidas oficiosamente por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en
el ejercicio de la atribución establecida en el artículo 13, fracción XXXIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, la cual emana de la diversa prevista en la fracción I del articulo 28 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Sobre el particular, conviene enlistar las probanzas que obran en autos del expediente que nos ocupa:

a) Original del acta de revisión, verificación y vigilancia practicada el dla dos de septiembre de dos mil trece, suscrita por la Licenciada
en Derecho, Elina Estrada Aguilar, Coordinadora de Verificación y Vigilancia de la extinta Dirección de Verificación y Vigilancia que
a dicha fecha era la responsable de llevar a cabo las revisiones de conformidad a la atribución que establecla el articulo 26, fracción
1/1del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente en esa época, y
anexos, remitidos a través del oficio de fecha diez de marzo del allo dos mil catorce, marcado con el número S.E 35112014,suscrito
por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante de diez fojas útiles.

b) Original del informe complementario de fecha siete de julio de dos mil catorce, signado por la Licenciada en Derecho, Leticia
Yaroslava Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, remitido a la Oficialla de
Partes de este Instituto en misma fecha, constante de siete fojas útiles.

e) Original del informe complementario de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Licenciada en Derecho, Leticia
Yaroslava Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante de cinco fojas
útiles.



SEXTO.- Por cuestión de técnica jurldica. en el presente apartado se determinarán aquellas omisiones que se encontraron debidamente
justificadas, por haberse comprobado la inexistencia de la información.

Del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso b) del Considerando QUINTO de la presente definitiva, referente al informe
complementario de fecha siete de julio de dos mil catorce. suscrito por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, se desprende, en lo que atafle a
la fracción IV del articulo 9 de la Ley de la Materia, respecto a dos de los supuestos que contempla, a saber: 1) el sistema de premios,'

estlmulos y recompensas, y reglas para su aplicación y 2) una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación en el
ejercicio del encargo o comisión, que se acreditó la inexistencia de dicha información para los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece,
ya que la Secretaria Ejecutiva, en cuanto al primer supuesto, indicó que el Sujeto Obligado remitió un oficio en el que se manifestó que no fue

generado, y en lo que respecta al segundo, adujo que precisó la inexistencia de la información que respaldara los gastos que se hubieran
efectuado en los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, toda vez, que acorde a lo establecido en el artIculo 149 de la Ley de

Gobiemo de los Municipios del Estado, la cuenta pública se formula a más tardar el dfa diez del mes siguiente de su ejercicio, siendo
inconcuso que al no haber tenido verificativo ef hecho generador de la información, la co"espondiente a los meses de marzo, abrif y mayo del

aflo inmediato anterior, que reportase los gastos de los meses de febrero, marzo y abrif de citado eño, respectivamente, resulta inexistente en
razón de no haber sido ejercido gasto alguno en el último de los petioao« antes referidos.

Con relación a lo estipulado en la fracción VI del articulo materia de estudio, relativa a la información inherente a dos de las hipótesis
normativas de previstas, es decir, 1) las metas y objetivos de los programas operaüvos y 2) los indicadores de gestión y de resultados que

hubieran sido generados en los meses de marzo, abril y mayo de dos mif trece, mediante la constancia sefla/ada, se justificó fa inexistencia de

los mismos, toda vez que fa Secretaria Ejecutiva precisó que el Sujeto Obligado asilo informó, por no haber sido elaborada; coligiéndose asf
que, la información en cuestión no obra en los archivos del Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, en razón de no haber sido generada.

En lo que concieme a los informes de gobiemo, como parte de la información que prevé la fracción XVI, se justificó su inexistencia,
pues acorde a lo sustentado por la Secretaria Ejecutiva, el citado Ayuntamiento informó que las Autoridades de la administración municipal
durante la cual se generó, no le entregó la información inherente al segundo informe de gobiemo de la administración 2010-2012 que
co"espondla a la que a la fecha de la revisión debió encontrarse difundida en el sitio web del Sujeto Obligado.

En cuanto a la aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos del penoao marzo, abril ymayo, prevista.
en la fracción XIX, se justificó la inexistencia de la información, y por ende, se acreditó que el Sujeto Obligado se encontraba exento de

difundirle; esto es asl, pues la Secretaria Ejecutiva sefla/ó que el Sujeto Obligado remitió un oficio por medio del cual informó de las razones
por las cuales la información referida no obra en los archivos del Ayuntamiento de SUdzal, Yucatán.

Finalmente en lo relativo a la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos
cotrespondieme a los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, prevista en la fracción XXI, se solventó la falta de publicación de la

misma toda vez que la Secretaria Ejecutiva manifestó que el Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, arguyó que al no haberse tramitado

procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos en dicho periodo, es inconcuso que no detenta la información de referencia, con
lo subsana la observación realizada a la referida fracción.

De igual forma, del estudio realizado a la documental enlistada en el inciso e) del segmento QUINTO de la determinación que nos
ocupa, refativo al informe complementario de fecha doce de diciembre de dos mil catorce emitido por la Secretaria Ejecutiva, se discurre que en
lo atinente a los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados, se subsanó la observación hecha a la fracción XV del
artfculo 9 de la Ley de fa Materia, pues asilo manifestó la Secretaria Ejecuüva en el informe materia de análisis, ya que el Ayuntamiento de
SUdzal, Yucatán,precisó que no fueron suscritos contratos de obra pública para los meses de marzo, abril y mayo del aflo próximo pasado, por

lo que, al no haber tenido verificativo el hecho generador resulta inconcuso que no pueden detentarse ni los contratos y mucho menos su
monto ya quién le fueron asignados.

En mérito de lo expuesto, del análisis efectuado a las constancias descritas en los incisos b) y e) del Considerando QUINTO de la

presente resolución, se determina que la omisión de difundir la información establecida en las fracciones IV, VI, XV, XVI, XIX YXXI del artfculo

9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, concretamente, la siguiente: el sistema de premios,

estlmufos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como la lista con el importe ejercido por gastos de representación en el ejercicio

del encargo o comisión; las metas y objetivos de los programas operativos y la información completa y actuafizada de los indicadores de

gestión y de resultados; los contratos de obra pública, su monto y a quién le fueron asignados; los informes gobiemo; la aplicación de fondos
auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos; asf como la resolución ejecutoria de los procedimientos de responsabilidad de los

servidores públicos, todas relativas al periodo que incluye los meses de marzo, abril y mayo del eño dos mil trece, no actualizan la infracción

prevista en la fracción 11del artfculo 57 B de la Ley de la Materia; documentos de mérito, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno, en

términos de lo dispuesto en los artfculos 216, fracciones 11,asl como el 305 del Código de Procedimientos Civifes de Yucatán, de aplicación

supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, pues fueron
expedidas por la Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución dispuesta en la fracción XXXIV del ordinal 13de la misma normatividad, ya que

resulta indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de

un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine que fueron solventadas las inobservancias que le dieran origen; esto
en razón del principio general del derecho, que a la letra dice "el que puede lo más, puede lomenos".
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SÉPTIMO.- Ahora bien. en el Considerando que nos atañe. se procederá al análisis de aquel/as omisiones que acorde a las probanzas

valoradas en el presente expediente. si se acreditaron. y que por ende. sobreviene la infracción prevista en la fracción ff del articulo 57 B de la
Ley en cita.

Del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso a) de dicho segmento, concerniente al original del acta de revisión, de

verificacióny vigilancia practicada el dla dos de septiembre de dos mil trece, que fuera remitida a través del oficio marcado con el número SE
35112014de fecha diez de marzo de dos mil catorce, se colige la falta de actualización de la información referente a los servicios que ofrecen,

los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos correspondiente al periodo que

comprende los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, concerniente a la fracción Vffy la relativa a los destinatarios y el uso autorizado
de toda entrega de recursos públicos correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece generada en los diversos marzo,
abril y mayo de dos mil trece, atinente a la fracción IX, ambas del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.

Asimismo, de la documental puntualizada en el inciso b), del Considerando QUINTO de la determinación que nos ocupa, se
desprende que el Sujeto Obligado envió información al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública a través de la Secretaria Ejecutiva,

con la finalidad de solventar las irregularidades que dieran origen al procedimiento por infracciones al rubro citado; remitiéndola para su

difusión de manera posterior a la revisión que se le realizara a su sitio de internet el dla dos de septiembre del año dos mil trece, advirtiéndose

entre el/a un documento cuyo periodo comprende los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, el cual indica los servicios que presta con
sus respectivos trámites, requisitos, formatos y montos de los derechos que en su caso cobrara para acceder a los mismos, solventando con
el/o la omisión detectada al momento de practicarse la revisión, referida a la fracción Vff; asl como, el diverso que contiene la relación de

personas a las que se entregaron recursos en los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil trece, generado en los meses de marzo, abril
y mayo de dos mil trece, con lo que subsanó las irregularidades detectadas en dicha revisión respecto de la fracción IX; de ahl que pueda
colegirse que asumió que al dla dos de septiembre de dos mil trece, fecha en que se realizó la revisión del sitio de internet por el cual el aludido
Ayuntamiento difunde la información pública y obligatoria, aún no habla actualizado dicha información, ni solventado las inobservancias
respectivas.

En virtud de lo anterior, de la adminiculación efectuada a las constancias descritas en los incisos a) y b), enlistadas en el
Considerando QUINTO de la presente definitiva, se desprende que la omisión de difundir la información inherente a los servicios que ofrecen,
los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, prevista en la fracción VII,

correspondiente al periodo que comprende los meses de marzo, abril y mayo, y los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de

recursos públicos, referente a la fracción IX, relativa a los meses febrero, marzo y abril de dos mil trece, generadas en los diversos de marzo,

abril y mayo del propio año, ambas inherentes al artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán; actualiza la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley antes invocada; documentos públicos, a los cuáles se les

confiere valor probatorio pleno, en término de los dispuesto en los artículos 216, fracciones 11,asl como el 305 del Código de Procedimientos
Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán;ya que la primera no sólo se trata de un documento expedido por personal que en ejercicio de sus funciones practicó la visita, sino

que se encuentra adscrito a la Unidad Administrativa que acorde a lo previsto en la fracción 11/ del artículo 26 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente a la fecha de la diligencia, tiene la facultad para realizar las
revisiones a los sitios web donde los sujetos obligados difunden su información pública obligatoria; y la segunda, por la Secretaria Ejecutiva, en
ejercicio de la atribución dispuesta en la fracción XXXIV del ordinal 13de la misma normatividad, ya que resulta inconcuso, que si cuenta con la
facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede

rendir uno en el que se determine la solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto, en razón del principio general del derecho,
que a la letra dice: "el que puede lo más, puede lo menos'.

OCTAVO.- En el presente segmento, se procederá al análisis de aquel/as omisiones que no obstante en el considerando que precede, quedó
establecido que acreditan la actualización de la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; lo cierto es que al día de la emisión de la presente resolución, ya han sido
subsanadas a través de los motivos expuestos por la Secretaria Ejecutiva.

El dla ocho de julio de dos mil catorce, la Secretaria Ejecutiva con motivo del requerimiento que se le hiciere mediante auto de
fecha trece de junio de dos mil catorce, remitió el informe complementario de fecha siete del propio mes y año, el cual ha sido descrito en el

inciso b) del segmento QUINTO de la definitiva que nos ocupa, a través del cual manifestó que la información relativa a las fracciones VII,
respecto de los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, y
la diversa IX, relativo a los destinatarios el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, del artIculo 9 de la Ley de la Materia, que a la
fecha de la revisión debió estar difundida, ya se encontraba disponible en el sitio web, pues en lo inherente a la fracción VII, se advirtió un
documento el cual indica los servicios que presta con sus respectivos trámites, requisitos y montos de los derechos que en su caso cobrara
para acceder a los mismos, cuyo periodo comprende los meses de marzo, abril y mayo de dos mil trece, y en lo relativo a la fracción IX, los
destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos pÚblicos, se vislumbró la relación de destinatarios de entrega de recursos
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, generadas en los diversos de marzo, abril y mayo del propio año; y
por ende, resulta ser la que debió estar publicitada el día de la revisión, esto es, al dos de septiembre de dos mil trece.



En consecuencia, del análisis practicado a la documental antes sellalada, se considera que las omisiones detectadas en el
procedimiento al rubro citado sobre las cuales no existió una justificación legal o material para su acontecimiento, han sido subsanadas en su

totalidad, coligiéndose que al dla de hoy la información respectiva ha sido publicada y se encuentra disponible en el sitio web a través del cual

el Ayuntamiento de SUdzal, Yucatán, difunde su información pública obligatoria; documental a la que se le confiere valor probatorio pleno, por

tratarse de documento público, toda vez que en términos de lo dispuesto en los artfcufos 216, fracción 11,y 305 del Código de Procedimientos
Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, se tratan de constancias expedidas por personal que en ejercicio de sus funciones les suscribió, a saber: la Secretaria Ejecutiva,

en uso de la atribución prevista en la fracción XXXIV def ordinal 13 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información
Pública del Estado de Yucstén, ya que resulta indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre

presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine la solventación de las
inobservancias que fe dieran origen; esto en razón del principio general del derecho, que a la letra dice "ef que puede lo más, puede lo menos".

NOVENO.- En este sentido conviene determinar, si no obstante que la información previamente mencionada, ya se encuentra disponible en el
sitio sudza/.transparenciavucatan.orq.mx debe aplicarse al Sujeto Obligado la sanción pecuniaria que recae a la infracción prevista en el

artIculo 57 B fracción 11de la Ley de la Materia, o por el contrario, en virtud de las reformas acaecidas a la Ley en cuestión, publicadas en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julio de dos mil trece, puede aplicarse por analogla el principio de

retroactividad previsto en el artfculo 14 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del Sujeto Obligado, y por ende, no
proceder a la imposición de la sanción relativa.

Para concluir lo anterior, resulta conveniente efectuar algunos razonamientos en torno a la figura de la retroactividad de la Ley y su

aplicación en el campo de las infracciones y sanciones del derecho de acceso a la información, como rama del derecho administrativo
sancionador.

El artfculo 14, párrafo primero, de la Constitución Federal consagra el principio de irretroactividad de la ley, al establecer que: "A

ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Este principio es una de las manifestaciones materiales del principio de

legalidad, que se traduce tanto en la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos, como de aplicar/as a hechos cometidos con
anterioridad a su entrada en vigor, en perjuicio del gobernado.

No obstante lo anterior, el citado precepto constitucional, interpretado a contrario sensu, permite la aplicación retroactiva de la ley en
beneficio del individuo, es decir, la irretroactividad de la ley sólo está prohibida para casos en que la aplicación se haga en perjuicio de persona
alguna, pero no en su beneficio.

Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa
cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse hacia actos que se no se concretizan en un sólo momento.

Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de
regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el
momento de concretarse) debe aplicarse.

La retroactividad de la norma más favorable, principio que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y las penas,
se considera puede ser extendido al derecho administrativo sancionador, en razón de las semejanzas que guardan con las penas, pues las

normas que determinan sanciones administrativas, al igual que las que fijan penas, tienen como finalidad tipificar infracciones para aplicar un
castigo al sujeto que realice la conducta que se describe en la norma; tienen su origen en el incumplimiento de obligaciones frente al Estado y
se sancionan, unas con pena económica y otras con pena privativa de libertad, pudiendo actualizarse, en los delitos, la imposición de penas

pecuniarias, según determine la ley, y en ambos casos, únicamente el Estado puede definir las situaciones que constituyen infracciones o
delitos y determinar las penas que deberán imponerse a quien incurra en ellos, lo que se realiza a través de un sistema en el que la infracción y
la sanción son elementos esenciales.

Atendiendo a esas similitudes puede concluirse, que el principio de retroactividad de las normas que beneficien al particular que rige
en materia penal aplica también para las multas por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, que pertenecen al género del derecho administrativo sancionador, toda vez que la especial naturaleza de las normas que establecen
sanciones, permite considerar como excepcional la aplicación de una norma en forma retroactiva, cuando con ello se beneficie al gobemado.

Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente tesis:

·'DERECHO ADMINISTRA TIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES

VAUDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON

MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se
desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y
normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policfa para lograr los objetivos en ellas trazados. En

12

'\

\
\



este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción

frente a lo antijurldico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el

derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequlvocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la

facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de iIIcitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la

potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios
penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque

la aplicación de dichas garantlas al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho público estatal y
asimiladas algunas de las garantlas del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad
punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.
(~poca: Novena ~poca, Registro: 174488, Instancia: Pleno, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Localización: TomoXXIV, Agosto de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 9912006,Pago1565).

esenciales:
Conviene significar también que para la aplicación del principio de retroactividad, se requiere la satisfacción de dos requisitos

a) Que se haya producido una sucesión de normas sancionadoras, de modo que la norma sancionadora posterior haya derogado o modificado
a la norma sancionadora anterior. Y

b) Que la norma sancionadora posterior resulte más benéfica que la anterior.

Sentada la premisa que las infracciones y multas derivadas del procedimiento por infracciones a la Ley, como rama del derecho
administrativo sancionador, son similares a las penas, y por ende, les puede ser aplicado el principio de retroactividad, se procede a verificar si
en el presente asunto, resulta aplicable dicha Institución jurldica.

Como ilustración, conviene destacar que el fenómenojurldico a resolver, consiste en un acto compuesto, en razón que la infracción
derivada de la revisión efectuada el dos de septiembre de dos mil trece, por la entonces Titular de la desaparecida Dirección de Verificacióny
Vigilancia, se determinó en la vigencia del articulo 57 A, adicionado, con las reformas a la Ley publicadas el dla seis de enero de dos mil doce,

en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; siendo que el veinticinco de julio de dos mil trece, se reformó el dispositivo legal en
comento a través del Decreto número 84, publicado en el referido medio de difusión oficial, por lo que a la fecha de la imposición de la sanción,
que es el dla de la presente resolución, éste posee texto distinto.

A mayor abundamiento, el artIculo 57 A adicionado a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el dla seis de enero de dos mil trece, establecla: "El Consejo General podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido
en las infracciones previstas en este Capitulo'.

A la postre, el dla veinticinco de julio del aflo dos mil trece, se reformó dicho numeral para quedar como sigue: "El Consejo General
podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido en las infracciones previstas en este Capitulo, previo apercibimiento para que
en un plazo de tres dlas hábiles siguientes al mismo subsane las omisiones correspondientes".

Del análisis comparativo entre ambas disposiciones legales, se dilucida que existió una sucesión de normas, que tuvo por efecto la
modificación del procedimiento para imponer una sanción, pues con las reformas aludidas, para el caso de las infracciones cuya actualización
sea de posible reparación, no bastará que se haya actualizado el tipo para proceder de manera automática a la aplicación de la sanción
respectiva, sino que para ello deberá requerirse previamente al Sujeto Obligado, a fin que solvente las inobservancias detectadas; en otras
palabras, la imposición de la sanción acontecerá, sólo si los sujetos obligados a los cuales se les ha determinado la comisión de una infracción,
no le solventaron dentro del plazo de tres dlas hábiles.

AsI también, se concretiza el segundo de los elementos para la procedencia de la retroactividad, ya que el texto actual del ordinal

57 A, resulta más benéfico para el Sujeto Obligado, puesto que se afladió una etapa que media entre la infracción y su respectiva sanción, al

incluir como presupuesto para la aplicación de las multas por infracciones a la Ley, el requerimiento al Sujeto Obligado, que de no satisfacerlo,
será sancionado.

En estas condiciones, se considera que procede el principio de retroactividad de la Ley, y por ende, la aplicación del articulo 57 A
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, por resultar más benéfico al Sujeto Obligado.

\ En suma, se concluye que deviene improcedente sancionar al Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, puesto que ha subsanado las
~bservancias que se hubieran detectado en la revisión de verificación y vigilancia realizada el dla dos de septiembre de dos mil trece.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE
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PRIMERO.- Con fundamento en los artIculas 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán. asl como el ordinal 57 A de la propia norma. el Consejo General del Instituto determina que en lo que atañe a los

hechos consignados. referente a la omisión por parte del Ayuntamiento de Sudzal. Yucatán. de mantener actualizada la información relativa al

sistema de premios. estimulas y recompensas y las reglas para su aplicación. asl como la lista con el importe ejercida por gastos de
representación en el ejercicio del encargo o comisión, relativo a la fracción IV; las metas y objetivos de los programas operativos y la

información completa y actualizada de los indicadores de gestión y de resultados, correspondiente a la fracción VI; los contratos de obra

pública, su monto y a quién le fueron asignados, perteneciente a la fracción XV; los informes gobierno. atinente a la fracción XVI, la aplicación

de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos de éstos, concerniente a la fracción XIX; y la resolución ejecutoria de los

procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, expresado en la fracción XXI, no se actualiza la infracción prevista en la fracción
11del artIculo 57 B de la Ley de la Materia, de conformidad a lo establecido en el Considerando Sexto de la presente determinación.

SEGUNDO.- Con fundamento en los articulas 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán. es! como el ordinal 57 A de ia propia norma, el Consejo General del Instituto en lo que atañe a los hechos consignados,

referentes a la omisión por parte del Ayuntamiento de SUdzal, Yucatán, de actualizar y difundir la información inherente los servicios que'
ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, respecto de la fracción VII,y los

destinatarios el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, relativo a la fracción IX, determina con base en los elementos y pruebas

que obran en autos, que el Ayuntamiento de Sudzet, Yucatán, incurrió en la infracción prevista en la fracción IJ del articulo 57B de la Ley de
la Materia, de conformidad a lo expuesto en el Considerando Séptimo de la presente determinación.

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 57 A 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 dia veinticinco de julio de dos mil trece, en virtud que a la fecha de la
presente determinación las inobservancias advertidas y expuestas en el Considerando Quinto de la presente determinación, ya han sido
solventadas, no resulta procedente imponer sanción alguna al Ayuntamiento de Sudze), Yucatán, de conformidad a lo dispuesto en los
Considerandos Octavo y Noveno.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 28, fracción I y 34, fracción XII de la Ley de la Materia, notiffquese mediante oficio a la Secretaria

Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; en lo concemiente al Sujeto Obligado, a través de la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, en su carácter de representante legal, conforme a los ordinales 25 y 36 del Código de Procedimientos
Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde a lo previsto en el diverso 57J de la Ley de la Materia.

QUINTO.- Cúmplase.'

El Consejero Presidente preguntó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracciones V y XII 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 Procedimiento por Infracciones a la
Ley radicado bajo el número de expediente 19/2014, 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:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Procedimiento por
Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 19/2014, en los
términos anteriormente presentados.

En seguida, se dio inicio al asunto comprendido en el numeral b), siendo este

el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Procedimiento por Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente
38/2014. 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 diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - _

VISTOS: Para resolver sobre el Procedimiento por Infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios

de Yucatán, derivado del oficio marcado con el número S.E. 32212014,y anexos, mediante los cuales se consignaron hechos por parte del
Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán, que pudieran encuadrar en la hipótesis de la infracción prevista en la fracción /1 del artículo 57 B de la
Ley de la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha dos de abril del año dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, con el oficio
marcado con el número S.E. 32212014,de fecha seis de marzo del propio año, y anexos, remitidos a este Órgano Colegiado el dla veintiocho

del mismo mes y año; asimismo, de la exégesis efectuada al oficio y documentales adjuntas, se desprendió que la intención de la referida

autoridad fue consignar hechos que del resultado de la revisión de verificación y vigilancia practicada el dla veintisiete de agosto de dos mil
trece, pudieran encuadrar en la hipótesis establecida en la fracción 11del numeral 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, por lo que se dio inicio al presente Procedimiento por Infracciones a la Ley; en mérito a lo anterior, se

ordenó correr traslado en la modalidad de copias simples de las constancias adjuntas asl como del oficio en cita, al Ayuntamiento de
Chumayel, Yucatán, a través de la Presidenta Municipal del mismo, quien de conformidad al ordinal 55, fracción I de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, funge como representante legal del Sujeto Obligado, para que dentro del término de siete dlas hábiles

siguientes al en que surtiera efectos la notificación del proveido que nos ocupa, diera contestación a los hechos consignados que motivaran el
procedimiento al rubro citado, y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran.

SEGUNDO. El dla catorce de mayo del año próximo pasado, se notificó mediante cédula al Sujeto Obligado el acuerdo descrito en el
antecedente previamente aludido; en lo que atañe a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, la notificación se realizó en fecha
veintidós de mayo del propio año, a través del oficio marcado con el número INAIP/CG/STI206212014.

TERCERO.En fecha veintiocho de mayo del año inmediato anterior, en virtud que la C. Mariza Jasmln ttzs Briceño, Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán, con el carácter de representante legal del Sujeto Obligado. no presentó documento alguno por medio
del cual diere contestación a los hechos consignados en el oficio marcado con el número S.E. 32212014que motivare al procedimiento al
rubro citado, ni ofrecido probanzas que conforme a derecho cotresporuiiereo, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció,
se declaró precluldo su derecho; consecuentemente, se hizo del conocimiento del Sujeto Obligado, su oportunidad para formular alegatos
dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación respectiva.
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CUARTO. El dla diez de julio del eño dos mil catorce. mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado

con el número 32. 651, se notificó al Sujeto Obligado a través de su representante legal (Presidenta Municipal), el auto descrito en el
antecedente que precede.

QUINTO. A través del proveido de fecha dieciocho de diciembre del aflo próximo pasado, en virtud que la Presidenta Municipal del
Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán. con el carácter de representante legal del propio Sujeto Obligado no presentó documento alguno por

medio del cual rindiera alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; asimismo,
se tuvo por presentada a la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, con los oficios marcados con los números

INAIP/SElCEI77612014 e INAIP/SElCE/1383/2014, de fechas dos de julio y doce de diciembre, respectivamente, ambos de dos mil catorce,
con los cuales hizo diversas manifestaciones inherentes al cumplimiento por parte de dicho Ayuntamiento, respecto a las omisiones relativas
a las diversas hipótesis previstas en algunas fracciones del articulo 9 de la Ley de la Materia; ulteriormente, se dio vista que el Consejo

General emitirla resolución definitiva dentro del término de ocho dlas hábiles contados a partir de la notificación del acuerdo en cuestión.

SEXTO. El dla dieciocho de febrero del aflo en curso, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,796, se notificó al Sujeto Obligado, el auto referido en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

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

el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica
y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

SEGUNDO.- Que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la Ley de la
Materia, de conformidad a la fracción I del articulo 28 de la propia norma, misma función que llevará a cabo a través del Consejo General de
acuerdo con el artIculo 34 fracción XII del citado ordenamiento.

TERCERO.- Que el Consejo General es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento por Infracciones a Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, según lo dispuesto en los articulos 57 A, 57 B, 57 C y 57 J de la Ley en cita.

CUARTO.- Del análisis efectuado a las manifestaciones vertidas por la Secretaria Ejecutiva en su informe de fecha seis de marzo del aflo dos
mil catorce, que rindiera mediante oficio número S.E. 32212014remitido el dla veintiocho del propio mes y aflo, y documentos adjuntos, se
observa que los hechos materia de estudio del presente procedimiento radican esencialmente en lo siguiente:

a) QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN DE VERIFICACIÓN y VIGILANCIA, REALIZADA A LAS DIEZ HORAS CON

DIEZ MINUTOS EL DIA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EN EL SITIO DE INTERNET EN DONDE

LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL, YUCATAN, DIFUNDE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA OBLIGA TORIA, SE CONCLUYÓ, SE OBSERVÓ QUE NO CUMPLIÓ CON LA

OBLIGACIÓN DE MANTENER A DISPOSICIÓN Y/O ACTUALIZADA EN INTERNET LA INFORMACIÓN DE
DIFUSIÓN OBLIGATORIA CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES FRACCIONES DEL ARTICULO 9 DE LA

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN :

LA FALTA DE DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS
NORMATIVAS DE LAS DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTICULO 9 DE LA LEY DE LA MATERIA:

11,PERFIL DE PUESTOS.

LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS SIGUIENTES:

" REGLAMENTOS, DECRETOS ADMINISTRA TIVOS, CIRCULARES Y DEMAs NORMAS QUE RESULTEN
APLICABLES, QUE DEN SUSTENTO LEGAL AL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN PÚBLICA;
11,LA ESTRUCTURA ORGANICA;

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, ESTIMULOS Y

RECOMPENSAS Y LAS REGLAS PARA SU APLICACIÓN; Asl COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE

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

VI, LA INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA DE SUS INDICADORES DE GESTIÓN Y DE
RESULTADOS:
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VII, LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, LOS TRAMITES, REQUISITOS Y FORMA TOS Y, EN SU CASO, EL

MONTO DE LOS DERECHOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS;

VIII, EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, Asl COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN; Y

XVI, LOS INFORMES QUE POR DISPOSICiÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS.

En virtud de lo antes expuesto, por acuerdo de fecha dos de abril del allo en curso, se dio inicio al Procedimiento citado al rubro, por
la posible actualización de la infracción prevista en la fracción 11del artfculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, que a continuación se transcribe en su parte conducente:

ARTIcULO 57B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY:

u, CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN
INTERNET TOTAL OPARCIALMENTE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTIcULO 9DE ESTA LEY, Y

Posteriormente, a través del acuerdo citado en el párrafo anterior, se corrió traslado al Ayuntamiento de Chumaye/, Yucatán, del
oficio marcado con el número S.E.32212014 signado por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo Autónomo, y sus correspondientes

anexos, para efectos que dentro del término de siete dfas hábiles, contados a partir del dfa hábil siguiente al de la notificación del provefdo en

cuestión, diera contestación a los hechos consignados y ofreciera las probanzas que conforme a derecho correspondieran; lo anterior, con

fundamento en el artfculo 548 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al numeral 57 J de la Ley de

la Materia; pese a el/o, el plazo indicado feneció sin que la autoridad presentase documento alguno mediante el cual se pronunciara al
respecto.

QUlNTO.- En el presente apartado se procederá a valorar si los hechos consignados descritos en el Considerando que antecede, referente a
la falta de disposición y actualización de la información relativa al artfculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, surten el segundo extremo del supuesto normativo previsto en la fracción 11del artfculo 57 B, de la Ley de referencia.

En el presente apartado se expondrán: a) los requisitos que deben colmarse para que se surta el supuesto normativo previsto en la
fracción 11del artfculo 57 B de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, esto es, para acreditarse
que el Sujeto Obligado no mantiene disponible y actualizada la información inherente a las fracciones 1,11,/1/, IV, VI, VII, V/I/YXVI del artfculo

9 de la Ley en cita, en la página de intemet que para tales efectos emplea, y b) las probanzas que obran en autos del expediente citado al
rubro, para acreditar los hechos consignados por la Secretaria Ejecutiva.

Para lo anterior, debe justificarse lo siguiente:

1) Que la información sellalada en el oficio que impulsara el presente procedimiento, se refiera a la estipulada en alguna de las veintiún
fracciones del artfculo 9 de la Ley de la Materia. y

2) Que dicha información no se encuentre actualizada y disponible al público a través de su página de internet, o bien, en la del Instituto en
razón de no contar con una propia.

Con relación a la primera de las hipótesis plasmadas, conviene realizar diversas precisiones e invocar el marco normativo
aplicable al respecto:

La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

"ARTICULO 2.- LA PRESENTE LEY TIENEPOR OBJETO:

11.-TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTiÓN PÚBLICA MEDIANTE LA DIFUSiÓN DE LA INFORMACiÓN
QUE GENERAN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

111.-CONTRIBUIR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE MANERA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONOCER EL
DESEMPEÑO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS;

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

IV.- LOS AYUNTAMIENTOS;

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

;
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l.- HACER TRANSPARENTE SU GESTIÓN MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA;

11.-FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA POBLACIÓN, A FIN DE QUE PUEDA SER EVALUADO SU
DESEMPEÑO DE MANERA OBJETIVA E INFORMADA;

XI.- PUBLICAR Y MANTENER DISPONIBLE EN INTERNET LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 9 Y
9-A DE ESTA LEY, Y

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:

t- LAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS ADMINISTRA TIVOS, CIRCULARES Y DEMAs NORMAS QUE LES
RESULTEN APLICABLES, QUE DEN SUSTENTO LEGAL AL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN PÚBLICA;

11.-SU ESTRUCTURA ORGÁNICA, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO OSUS EQUIVALENTES HASTA
EL NIVEL DEL FUNCIONARIO DE MA YORJERARQUIA, y EL PERFIL DE LOS PUESTOS;

m. EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS, DESDE EL NIVEL DE JEFE DE DEPARTAMENTO O SUS

EQUIVALENTES HASTA EL NIVEL DEL FUNCIONARIO DE MA YOR 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, ESTIMULOS y
RECOMPENSAS YLAS REGLAS PARA SU APLICACIÓN; Asl COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO POR
CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O COMISIÓN;

VI.- EL PLAN DE DESARROLLO, LAS METAS Y OBJETIVOS DE SUS PROGRAMAS OPERA TIVOS y LA
INFORMACIÓN COMPLETA YACTUALIZADA DE SUS INDICADORES DE GESTIÓN YDE RESULTADOS;

VII.- LOS SERVICIOS QUE OFRECEN, LOS TRAMITES, REQUISITOS Y FORMATOS Y, EN SU CASO, EL MONTO DE
LOS DERECHOS PARA ACCEDER A LOS MISMOS;

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

CASO DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACIÓN PÚBLICA SERA PROPORCIONADA RESPECTO DE CADA

UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE
ADEMAs INFORMARA SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA DEL
ESTADO;

XVI.- LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS;

LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, PUBLICARÁN POR ESTA vl4 LA

INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET
CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR UN PERIODO DE UNANo CONTADO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN;

CON EXCEPCIÓN DE LAS FRACCIONES 1, 11,111,IV; V; VI, VII, XI, XIII Y XIV; QUE POR SU NA TURALEZA DEBEN

PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO

TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO, ENTREGARÁN LA INFORMACIÓN AL
INSTITUTO PARA QUE A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, PUEDA SER CONSULTADA.

ARTICULO 9 D.- LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN FUNDAR Y MOTIVAR, LA RAZÓN POR LA CUAL NO

RESULTE APLICABLE LA PUBLICACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO DE TIPO
OBLIGATORIA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN ESTE ARTIcULO ....

ARTICULO 57 B.- SE CONSIDERA COMO INFRACCIÓN LEVE A LA LEY:

11.-CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, NO PUBLIQUE O ACTUALICE EN INTERNET
TOTAL O PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 9 DE ESTA LEY. Y

Por su parte. la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. estipula:
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"ARTIcULO 55.-AL PRESIDENTEMUNICIPAL, COMOÓRGANOEJECUTIVO YPOLITICODEL AYUNTAMIENTO,LE
CORRESPONDE:

t- REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO POLITICA Y JURIDICAMENTE, DELEGAR EN SU CASO, ESTA

REPRESENTACiÓN; Y CUANDO SE TRATE DE CUESTIONESFISCALES Y HACENDARIAS, REPRESENTARLO
SEPARADAO CONJUNTAMENTECONEL SINDICO;

Del marcojurídico transcrito, se observa lo siguiente:

Que uno de los objetos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es
transparentar la gestión pública mediante la difusiÓnde la informaciÓnque generen los sujetos obligados.

En virtud que los Ayuntamientos; verbigracia, el de Chumayel, Yucatán, son sujetos obligados, deben garantizar a los
particulares el ejercicio del elemento pasivo del derecho de acceso a la información pública; en otras palabras, la consulta
de manera directa, o bien, a través de la página de internet mediante la cual difundan la información inherente al articulo 9
de la Ley de Acceso a la InformaciÓn Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Que la Ley de la Materia compele a los Ayuntamientos a tener a disposición de la ciudadanía, en las oficinas de
las Unidades de Acceso y a través de su página de internet, o en su caso, en la del Instituto Estatal de Acceso a la
Información Pública, la Información pública obligatoria que establece el articulo 9 en todas sus fracciones, a más
tardar noventa dlas naturales a partir que fue generada o modificada.

Que la inobservancia de la obligación seflalada en el punto que precede, será considerada como una Infracción leve
a la Ley, y en consecuencia, podrá aplicarse al Sujeto Obligado infractor una multa que va de veinticinco a cincuenta
dlas de salarlo minlmo general vigente en el Estado.

Que la fracción I del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los MuniCipios de

Yucatán, prevé la existencia de los siguientes supuestos normativos: las leyes, reglamentos, decretos administrativos,
circulares y demás normas que les resulten aplicables, que den sustento legal al ejercicio de su función pública.

Que la fracción 11 del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, determina la relativa a la estructura orgánica, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el
nivel del funcionario de mayor jerarquía, y el perfil de los puestos.

Que la fracción 111del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, se estipula que el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta

el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, dirección
electrónica oficial, son informaciÓnpública obligatoria para que esté disponible y actualizada al público.

Que la fracción IV del multicitado artículo de la Ley que nos ocupa, dicta la existencia del tabulador de dietas, sueldos y
salarios; el sistema de premios, esttmutos y recompensas y las reglas para su aplicación; asl como una lista con el importe
ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión.

Que la fracción VI del repetido ordinal de la Ley de la materia, prevé las siguientes hipótesis: el Plan de Desarrollo, las
metas y objetivos de sus programas operativos y la información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de
resultados.

Que la fracción VII del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, contempla que la información concerniente a los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su
caso, el monto de los derechos para acceder a los mismos, deben estar disponibles y actualizados para la ciudadanía, en el
sitio de internet del Sujeto Obligado.

Que la fracción VIII del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, estipula en dos hipótesis normativas, como información pública obligatoria, la siguiente: a) el monto del
presupuesto asignado y b) los informes sobre la ejecución del mismo.

Que la fracción XVI del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, seflala la que corresponde a los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Que los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento tienen la representación legal del mismo.



En mérito de lo anterior, se desprende que dentro de la información pública obligatoria que de conformidad a lo dispuesto en el
artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten, las Unidades de Acceso a la Información

Pública deberélndifundir y mantener actualizada, sin necesidad que medie solicitud alguna, y a disposición de los ciudadanos en las Unidades

de Acceso y a través de Internet, se encuentran las leyes, los reglamentos, decretos administrativos, circulares y deméls normas que les
resulten aplicables, que den sustento legal al ejercicio de su función pública; la relativa a su estructura orgélnica, desde el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, y el perfil de los puestos; el directorio de servidores
públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio

oficial, número telefónico oficial y, en su caso, dirección electrónica oficial; el tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, .

estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación
en el ejerciCiodel encargo o comisión; el Plan de Desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la información completa y
actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados; los servicios que ofrecen, los tréllllites, requisitos y formatos y, en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos; el monto del presupuesto asignado, asl como los informes sobre su ejecución, y los

informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, que corresponden a las fracciones 1,11,111,IV, VI,VII, VIII Y XVI, del citado
ordinal, respectivamente.

En este sentido, toda vez que en elpresente asunto los datos que de conformidad a las manifestaciones vertidas por la Secretaria
Ejecutiva no se encontraban disponibles y/o actualizados, en su caso, si son de aquél/os que deben publ/cltarse y/o actualizarse a través

de la pélglna de Internet que el Ayuntamiento de Chumaye/, Yucatéln, utiliza para difundir la Información pública obligatoria, pues en
lo inherente a los reglamentos, decretos administrativos, circulares y deméls normas que resulten aplicables, estos deben de estar

publicitados para cumplir con parte de las hipótesis establecidas en la fracción 1;el organigrama de su estructura orgélnica, desde el nivel de

jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, y el perfil de los puestos, satisfacen los dos
supuestos previstos en la fracción 11;el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el

nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, dirección electrónica oficial,
cumple con las hipótesis previstas en la fracción 111;las remuneraciones asignadas por concepto de sueldos y salarios de las diferentes

categorlas de puestos que forman parte de su estructura orgélnica, el sistema de premios, estlmulos y recompensas y las reglas para su
aplicación, asl como una lista con el importe ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión,
satisfacen los supuestos normativos determinados en la fracción IV; los indicadores de gestión y de resultados, cumplen con una de las

hipótesis contempladas la fracción VI; los servicios que ofrecen, con sus respectivos tremites, requisitos y formatos y el monto de los

derechos para acceder a los mismos, encuadran en los supuestos consagrados en la fracción VII; el presupuesto de egresos del ejercicio de

dos mil trece, en la cual se contempla el monto del presupuesto asignado para la eiecucton de sus actividades durante dicho allo, asl como
los estados de ejercicio del presupuesto, satisfacen las dos hipótesis contempladas en la fracción VIII y el Segundo Informe de Gobierno de la

Administración 2010-2012 y el Informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos, son los dos documentos idóneos que deben difundirse

para cumplir con la fracción XVI, del artIculo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatéln,
todos, excepto los relativos a las fracciones IV, en cuanto al supuesto concerniente a lista con el importe ejercido por concepto de gastos de

representación en el ejercicio del encargo o comisión; VIII, en lo atinente a los estados de ejercicio del presupuesto, y XVI, inherente al

informe del ejercicio de los recursos públicos, se refieren a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, siendo que los datos de las

dos primeras de las fracciones exceptuadas, hacen referencia a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil trece, que fueran generados
en los diversos de febrero, marzo y abril del propio sno, respectivamente y con relación al previsto en la última, recae al trimestre que abarca
de enero a marzo del aludido eño, que fuera elaborado en el diverso de abril del propio eño; en tal virtud, se concluye que si se surte el
extremo previsto en el Inciso 1);a saber, la Información seflalada por la Secretaria Ejecutiva en el oficio que diera orIgen al presente
Procedimiento, se refiere a Información estipulada en el articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán,

Ahora bien, para establecer que acontece el requisito descrito en el inciso 2) Que dicha información no se encuentre actualizada y
disponible al público a través de su pélgina de intemet, o bien, en la del Instituto en razón de no contar con una propia, debe previamente

establecerse cust es la pélgina que el Sujeto Obligado emplea para difundir la información pública obligatoria, es decir, si lo hace a través de
la del Instituto, o bien, utilizando una propia, y una vez conocido ello, preCisar si la información se encontraba o no disponible y actualizada en
dicho sitio web.

En esta tesitura, se ubica el acta de revisión de verificación y vigilancia de fecha veintisiete de agosto del allo dos mil trece, a
través de la cual, la Unidad Administrativa que a dicha fecha era la responsable de llevar a cabo las revisiones de conformidad a la atribución

que establece el artIculo 26, fracción 111del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucetén; vigente en esa época, manifestó que el sitio a través del cual el Sujeto Obligado difunde su información pública obligatoria, es
chumavel.transparenciavucatan.oro.mx.

Asl también, en autos del expediente citado al rubro, obran los oficios de fechas veinticinco de septiembre de dos mil trece y dos
de enero de dos mil catorce, que fueran remitidos como documentos adjuntos al diverso oficio marcado con el número S.E 322/2014 de

fecha seis de marzo del eño próximo pasado, de la Secretaria Ejecutiva, mediante los cuales se advierte que el Sujeto Obligado envió a ésta,

como parte del programa de verificación y vigilancia, diversos documentos a fin que sean publicados en intemet; resultando que, aun cuando
la autoridad no adujo cuélles el sitio que utiliza para tales efectos, al haber enviado la información a la citada autoridad, se desprende que es
a través de la página de internet del Instituto que se difunde la información pública obligatoria del Ayuntamiento de Chumaye/, Yucetén;

l 20



siendo que, este Consejo General tiene conocimiento que es a través del sitio de Transparencia Yucatán, que coincide con el link indicado
previamente, que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública difunde la información que le remiten los sujetos obligados que no
cuentan con infraestructura propia para ello.

De igual manera, ante la ausencia en el presente expediente de escrito alguno a través del cual el Ayuntamiento de Chumayel,
Yucatán, se hubiera manifestado acerca del traslado que se le corriera del oficio marcado con el S.E. 32212014,signado por la Secretaria

Ejecutiva de este Organismo Autónomo, y sus correspondientes anexos, se advierte que la autoridad no aportó elementos de prueba que
pudieran desvirtuar que el sitio chumayel.transparenciavucatan.org.mx es el que se utiliza para difundir la información pública obligatoria.

Consecuentemente, al adminicular: 1) el resultado del acta de revisión que se levantara de la diligencia realizada en el sitio de
Internet del Ayuntamiento de Chumaye/, Yucatán, el dfa veintisiete de agosto de dos mil trece, a las diez horas con diez minutos, 2) los oficios

remitidos por el Sujeto Obligado en fechas veinticinco de septiembre de dos mil trece y dos de enero de dos mil catorce, y 3) las constancias
que obran en autos, esto es, de la inexistencia de alguna documental donde obre contestación por parte del multicitado Ayuntamiento que
desvirtúe que el sitio web en donde se efectuó la diligencia, si es aquél que emplea para publicitar su información pública obligatoria; se

determina, que la dirección chumaye/.transparenciayucatan.orq.mx es la que el Sujeto Obligado utiliza para difundir la información pública

obligatoria que dispone el artfculo 9 de la Ley de Acceso a la Información a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora, respecto a si la información se encontraba o no disponible o actualizada en el sitio de referencia al dfa de la
revisión, a saber: al veintisiete de agosto de dos mil trece, previamente debe acreditarse que la omisión de difundir y/o actualizar la
información que satisface algunas de las hipótesis previstas en las fracciones 1,11,111,IV, VI, VII, VIII Y XVI, del artfculo 9 de la Ley de la
Materia, por parte del Sujeto Obligado, no se encuentre debidamente justificada, siendo que para el/o debe procederse a la valoración de las

probanzas que obran en autos del expediente que hoy se resuelve; las cuales fueron remitidas oficiosamente por la Secretaria Ejecutiva del
Instituto, en el ejercicio de la atribución establecida en el artfculo 13, fracción XXXIV del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a
la Información Pública del Estado de Yucatán, la cual emana de la diversa prevista en la fracción I del artfculo 28 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Sobre el particular, conviene enlistar las probanzas que obran en autos del expediente que nos ocupa:

a) Original del acta de revisión, verificación y vigilancia practicada el dfa veintisiete de agosto del afio dos mil trece, suscrita por quien
fuera Directora de la desaparecida Dirección de Verificación y Vigilancia del Instituto y anexos, remitida a través del Informe de
fecha seis de marzo del afio anterior al que transcurre, marcado con el número S.E. 32212014, signado por la Licenciada en
Derecho, Leticia Yaros/avaCámara Tejero, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante
de siete fojas útiles.

b) Original del informe complementario de fecha dos de julio del afio dos mil catorce, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública, constante de seis fojas útiles.

c) Original del informe complementario de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, signado por la Licenciada en Derecho, Leticia

Yaros/ava Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, constante de nueve fojas
útiles.

SEXTO.- Por cuestión de técnica jurldica. en el presente apartado se determinarán aquel/as omisiones que se encontraron debidamente
justificadas, por haberse comprobado la inexistencia de la información.

Como primer punto, del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso c) del Considerando QUINTO de la presente
definitiva, referente al informe complementario de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de este

Instituto, se desprende que en lo atinente a los reglamentos, decretos administrativos. circulares y demás normas que den sustento al

ejercicio de su función pública, para el periodo que hace referencia a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece. se justificó la
istencia de la información y por ende se acreditó que el Sujeto Obligado se encontraba exento de difundirle para dar cumplimiento a una

parte de las hipótesis previstas en la fracción I del artfculo 9 de la Ley de la Materia, en cuanto a dicho periodo; esto es asf, pues la Secretaria
Ejecutiva seflaló que el Sujeto Obligado, remitió un oficio por medio del cual informó que en los meses referidos no se emitieron ni aprobaron
reglamentos, asf como tampoco cuenta con reglamento municipal vigente, que de sustento legal al ejercicio de su función pública y a su vez,
seflaló que los decretos administrativos, circulares y demás normas no existen, en virtud de no haber sido elaborados ni aprobados en Sesión
de Cabildo, resultando inconcuso que la información aludida no obra en sus archivos, en razón de no haber sido generada.

Respecto a la fracción 11del multicitado ordinal, se demostró mediante la constancia señalada en el párrafo anterior. tal y como lo
adujo la Secretaria Ejecutiva, que la información concemiente al Perfil de Puestos que integran su estructura desde el nivel de jefe de
departamento hasta el del funcionario de mayor jerarqufa, que se refiere a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, es inexistente,
esto es asf, pues al haber precisado que dicha información no fue generada, proporcionó los motivos por los cuales no obra en sus archivos.



En cuanto a la fracción 1/1, en lo que atalle a los números telefónicos oficiales de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de
departamento o sus equivalente hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqu(a, se justificó (a inexistencia de la información inherente a los

meses de febrero, marzo y abril de dos mlt trece, pues es! (o precisó la Secretaria Ejecutiva, en razón que e( Sujeto Obligado remitió un
documento en donde indicó que (os funcionarios no cuentan con números telefónicos oficiales, resu(tando, que dicha información no obra en
los archivos del Ayuntamiento en cuestión.

En (o que atalle a (a fracción IV de( sstlcuk: 9 de (a Ley de (aMateria, respecto a (os supuestos: 1) e( sistema de premios, estfmulos y
recompensas, y reg(as para su ap(icación y 2) una (ista con e( importe ejercido por concepto de gastos de representación en e( ejercicio del
encargo o comisión, se justificó (a inexistencia de documentos que contengan dicha información re(ativa a los meses de febrero, marzo y abril

de dos mi( trece, ya que la Secretaria Ejecutiva, en cuanto al primer supuesto, indicó que el Sujeto Obligado remitió un oficio en el que
manifestó que no fue generado ni aprobado un documento del cual se pudiere desprender el sistema de premios, estimulos y recompensas y
las reglas para su aplicación; y en lo que respecta al segundo, precisó que no existe una lista de gastos de representación en el ejercicio de
encargo o comisión, que se hubiere generado en los meses de febrero, marzo y abril de dos mn trece, toda vez que en el periodo de enero,

febrero y marzo del propio eño, no se efectuaron gastos por dicho concepto, por lo tanto, resulta inconcuso que al no haberse erogado cifras
con dicho motivo en los meses de enero, febrero y marzo del citado eño, no pudo haberse generado la información en los meses de febrero,
marzo y abril de dos mil trece, lo anterior atendiendo a lo establecido en e( art(CUlo149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado,
en razón que la cuenta pública se formula en el mes siguiente al de su ejercicio.

Con re(ación a lo estipulado en la fracción VI del articulo materia de estudio, relativa a los indicadores de gestión y de resultados,

que se hubieren generado en el periodo que abarca los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, mediante la documental sellalada,
se justificó la inexistencia de (os mismos, toda vez que la Secretaria Ejecutiva precisó que el Sujeto Obligado informó que no fue elaborada;
coligiéndose est que la información en cuestión no obra en los archivos del Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán.

Ulteriormente, en lo que concierne a( informe de gobierno de la administración pública 2010-2012, uno de los documentos idóneos
para satisfacer lo previsto en la fracción XVI, se justificó su inexistencia, pues acorde a lo sustentado por la Secretaria Ejecutiva, el citado
Ayuntamiento informó que las Autoridades de la administración municipal que estaban en su encargo en la época que se generó, no

proporcionaron la información inherente al segundo informe de gobiemo de la administración 2010-2012, que correspondla a la que a la fecha
de la revisión debió encontrarse difundida en el sitio web del Sujeto Obligado, por lo que, se acreditó que no obra en poder de( Ayuntamiento
en cuestión, y por ende, está exento de su difusión.

En mérito de lo expuesto, del análisis efectuado a la constancia descrita en el inciso e) del Considerando QUINTO de la presente
resolución, se determina que la omisión de difundir la información que satisface algunas de las hipótesis previstas en las fracciones 1,11,1/1, IV,
VI YXVI del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, concretamente, la siguiente:
reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás normas que resulten aplicables; el perfi( de puestos; los números telefónicos

oficiales de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalente hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqu(a;

el sistema de premios, estfmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista para el importe ejercido por concepto de
gastos de representación en e( ejercicio del encargo o comisión; los indicadores de gestión y de resultados y el Segundo Informe de Gobierno
de 2010-2012, respectivamente, toda, excepto la fracción IV, en cuanto a la lista para el importe ejercido por concepto de gastos de

representación en el ejercicio del encargo y comisión, es relativa a los meses de febrero, marzo y abril de dos mi( trece, pues aquélfa

información exc(uida, se refiere a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil trece, que fuera generada en los diversos de febrero,

marzo y abril del propio eño, respectivamente, no actualiza la infracción prevista en la fracción 1/ del articulo 57 B de (a Ley de la Materia;
documental de mérito, a la que se le confiere valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, toda vez que en términos de lo

dispuesto en los entcutos 216, fracción 11,y 305 del Código de Procedimientos Civi(es de Yucatán, de aplicación sup(etoria acorde al ordina(

57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se trata de una constancia expedida por
personal que en ejercicio de sus funciones le suscribió, a saber: la Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución prevista en (a fracción XXXIV

del ordinal 13 del Reglamento Interior del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán,
ya que resulta indubitab(e, que si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por

parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se determine la solventación de las inobservaciones que le dieran
origen; esto, en razón del principio general del derecho, que a la letra dice: "el que puede lo más, puede lo menos'.

SÉPTlMO.- Ahora bien, en el Considerando que nos atalle, se procederá al análisis de aquellas omisiones que acorde a las probanzas

valoradas en el presente expediente, s! se acreditaron y que por ende, sobreviene la infracción prevista en la fracción 11del art(cu(o57 B de (a
Ley en cita.

De( estudio efectuado a (a constancia descrita en e( inciso a) de( apartado QUINTO de la presente determinación, concerniente a(
origina( del acta de revisión de verificación y vigilancia practicada el d(a veintisiete de agosto de dos mil trece, que fuera remitida a través del

oficio de fecha seis de marzo del propio eño, se cO(igela fa(ta de disposición de (a información consistente en et organigrama de (a estructura
orgánica desde e( nivet de jefe de departamento o sus equiva(entes hasta e( de( funcionario de mayor jerarqu(a, cuyo periodo se refiere a (os

meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, en lo que atalle a una de las hipótesis de la fracción 11;e( directorio de servidores públicos
desde nive( de jefe de departamento o sus equiva(entes hasta et nive! de( funcionario de mayor iererqut«, con nombre, domicilio y dirección de
correo e(ectrónico oficial de (os meses y eño antes citados, respecto a una parte del supuesto previsto en (a fracción 1//; el tabu(ador de dietas,
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sueldos y salarios, relativos a los meses de febrero, marzo y abril del aludido afio, en lo que corresponde a una de las hipótesis contempladas
en la fracción IV; los servicios que ofrece, los tramites, requisitos y formatos y en su caso, el monto de los derechos para acceder a los

mismos, en lo inherente al periodo antes seflalado, referente a los supuestos seflalados en la fracción VII; el monto del presupuesto asignado,

hace referencia a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil trece, asl como los informes sobre la ejecución del presupuesto de los

meses enero, febrero y marzo de dos mil trece, que se elaboran en los diversos de febrero, marzo y abril del citado afio, correlativamente, en
lo que concierne a las hipótesis previstas en la diversa VIIIy el informe del ejercicio de los recursos públicos, inherente al trimestre de enero a
marzo del afio en cuestión, generado en el mes de abril del mismo afio, corresponde a uno de los documentos idóneos que satisfacen lo
dictado de la fracción XVI, toda del articulo 9 de la Ley de la Materia.

Asimismo, de las documentales puntualizadas en los incisos bj y cj, del Considerando QUINTO de la determinación que nos

ocupa, se desprende que el Sujeto Obligado envió información al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública a través de la Secretaria

Ejecutiva, con la finalidad de solventar las irregularidades que dieran origen al procedimiento por infracciones al rubro citado, remitiéndola
para su difusión, de manera posterior a la revisión que se le realizara a su sitio de intemet el dla veintisiete de agosto de dos mil trece,

advirtiéndose entre ella, el organigrama de su estructura orgánica, cuyo periodo se refiere de los meses de febrero, marzo y abril de dos mil

trece; la relación de nombres, cargos, domicilios oficiales y direcciones electrónicas oficiales de los servidores públicos desde nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, de los meses y afio antes citados; las remuneraciones
asignadas por concepto de sueldos y salarios de las diferentes categorlas de puestos que forman parte de su estructura orgánica, relativas a
los meses de febrero, marzo y abril del aludido afio; los servicios que ofrece, los tramites, requisitos y formatos y en su caso, el monto de los
derechos para acceder a los mismos, en lo inherente al periodo antes citado; el presupuesto de egresos del ejercicio de dos mil trece, en el

cual se contempla el monto del presupuesto asignado para la ejecución de sus actividades durante dicho afio, que abarca los meses de
febrero, marzo y abril del propio afio, asl como los estados de ejercicio del presupuesto de los meses enero, febrero ymarzo de dos mil trece,

que se elaboró en los diversos de febrero, marzo y abril de dos mil trece, sucesivamente, y el informe del ejercicio de los recursos públicos,

inherente al trimestre de enero a marzo del año dos mil trece, generado en el mes de abril del mismo afio, de ahl que pueda colegirse que
aquél asumió que al dla veintisiete de agosto de dos mil trece, fecha en que se realizó la revisión del sitio de internet por el cual el referido

Ayuntamiento difunde la información pública obligatoria, aún no habla publicitado dicha información, ni solventado las inobservancias
respectivas.

En mérito de todo lo expuesto, de la adminiculación efectuada a las constancias descritas en los incisos aj, bj y cj, enlistadas en
el Considerando QUINTO de la presente definitiva, se determina que la omisión de difundir la información inherente al organigrama de la
estructura orgánica desde el nivel dejefe de departamento o sus equivalentes hasta el del funcionario de mayor jerarqula, cuyo periodo hace

referencia a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, en lo que atafle a uno de los supuestos previstos en la fracción 11;el
directorio de servidores públicos desde nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con
nombre, domicilio y dirección electrónica oficial de los meses y afio antes citados, respecto a una parte de la hipótesis determinada a la
fracción 111;el tabulador de dietas, sueldos y salarios, relativos a los meses de febrero, marzo y abril del aludido afio, que corresponde a uno

de los supuestos contemplados en la fracción IV; los servicios que ofrece, los tramites, requisitos y formatos y en su caso, el monto de los

derechos para acceder a los mismos, en lo inherente al periodo antes citada, referente a las hipótesis consagradas en la fracción VII; el

monto del presupuesto asignado, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del afio dos mil trece, asl como los estados de
ejercicio del presupuesto de los meses enero, febrero y marzo de dos mil trece, que se generó en los diversos de febrero, marzo y abril de
dos mil trece, sucesivamente, en lo que concierne a los dos supuestos indicados en la diversa VIII y el informe del ejercicio de los recursos
públicos, inherente al trimestre de enero a marzo de dos mil trece, que se elaboró en el mes de abril del mismo afio, en lo atinente a uno de

los documentos idóneos que satisfacen lo dictado de la fracción XVI, toda del ordinal 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán; actualiza la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley de la Materia; documentos
públicos, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los articulas 216, fracción 11,y 305 del Código de

Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán; el primero, por haber sido expedido por personal que acorde a la fracción 111del articulo 26 del

Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente a la fecha de la diligencia, tiene la

facultad para realizar las revisiones a los sitios web donde los sujetos obligados difunden su información pública obligatoria y el segundo y

tercero, por la Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución prevista en la fracción XXXIV del ordinal 13 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, ya que resulta indubitable, que si cuenta con la facultad de presentar al
Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado, cuanto más puede rendir uno en el que se
determine la solventación de las inobservaciones que le dieran origen; esto, en razón del principio general del derecho, que.a la letra dice: "el
que puede lo más, puede lo menos".

OCTAVO.- En el presente segmento, se procederá al análisis de aquellas omisiones que no obstante en el considerando que precede, quedó
establecido que acreditan la actualización de la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; lo cierto es que al dla de la emisión de la presente resolución, ya han sido
subsanadas o solventadas por el Sujeto Obligado.

El dla dos de julio afio dos mil catorce, la Secretaria Ejecutiva remitió informe complementario mediante oficio
INAIP/SElCE/176/2014 de misma fecha, el cual ha sido descrito en el inciso bj del segmento QUINTO de la definitiva que nos ocupa, a través
del cual manifestó que la información que debía estar disponible para satisfacer las hipótesis inherentes a la estructura orgánica desde el
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nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el del funcionario de mayor jerarqula; el directorio de servidores públicos desde nivel
de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarqula, con nombre, domicilio y dirección de correo
electrónico oficial; el tabulador de dietas, sueldos y salarios y el monto del presupuesto asignado, relativa a las fracciones 1/, fII, IV Y VIII,
respectivamente, del articulo 9 de la Ley de la Materia, que debió estar publicada en los meses de mayo, junio y julio de dos mil trece, es
decir, la que se hubiere generado en los diversos de febrero, marzo y abril del propio ano, respectivamente, ya se encontraba disponible en la
página de intemet a través de la cual se divulga la información obligatoria; pues, en lo que eteñe a una de las hipótesis de la fracción 1/, se

vislumbró la existencia de un documento que contiene la representación gráfica de su estructura orgánica, cuyo periOdOhace referencia a los

meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece; en lo referente a una parte del supuesto de la fracción 111,se acreditó la existencia de un
documento que fuere remitido para su publicación en el sitio de intemet revisado, cuyo contenido es la relación de nombres, cargos,

domicilios oficiales y direcciones electrónicas oficiales de servidores públicos desde nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el

nivel del funcionario de mayor jerarqula de los meses yana antes citados, que constituye lo que debió estar disponible al momento de la
revisión; asimismo, se justificó la existencia de la información relativa al tabulador de dietas, sueldos y salarios, concemiente a una de las

hipótesis de la fracción IV, del citado ordinal, ya que fue remitida para su publicación un documento del cual se desprenden las

remuneraciones asignadas por concepto de sueldos y salarios a las diferentes categorlas de puestos que forman parte de su estructura

orgánica, del periOdo referente a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece y en lo que respecta a uno de los supuestos

contemplados en la fracción VIII, a saber, el monto del presupuesto asignado, se corroboró la existencia de dicha información, pues fue
remitida para su difusión a través de una documental consistente en el presupuesto de egresos del ejercicio de dos mil trece, la cual contiene
el monto del presupuesto asignado para la ejercicio de sus actividades durante dicho ano, que abarca los meses de febrero, marzo y abril de
dos mil trece; información de mérito, que es la que debió difundirse en el periodo objeto de la revisión,

Asl también, el dla quince de diciembre de dos mil catorce, la Secretaria Ejecutiva, envió informe complementario mediante oficio
INAIPISElCEl138312014 de fecha doce del propio mes yana, el cual fue descrito en el inciso e), del Considerando QUINTO de la presente

determinación, resultando que mediante el mismo, se justificó que se solventaron las observaciones realizadas en la revisión de verificación y
vigilancia practicada el dla veintisiete de agosto de dos mil trece, respecto a la información que debla estar difundida para satisfacer las

hipótesis concernientes a los servicios que ofrecen, los tramites, requisitos, y formatos, yen su caso el monto de los derechos para acceder a
los mismos; los informes sobre la ejecución del presupuesto asignado y el informe del ejercicio de los recursos públicos perteneciente al
trimestre de enero a marzo de dos mil trece, relativa a las fracciones VII, VIII Y XVI, respectivamente, toda, del artIculo 9 de la Ley de la

Materia, que debió estar publicada en los meses de mayo, junio y julk: de dos mil trece, es decir, la que se hubiere elaborado en los diversos

de febrero, marzo y abril del citado ano, respectivamente, ya se encontraba disponible en la página de internet a través de la cual se difunde
la información pública obligatoria; se dice lo anterior, ya que en lo atinente a la primera, se observó la existencia de un documento que indica

los servicios que ofrecen, con sus respectivos trámites, requisitos, formatos, y montos de los derechos para acceder a los mismos, en lo que

respecta a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece; en lo que atane a la información relativa a una de las hipótesis previstas en la
segunda fracción aludida, se vislumbró la existencia de los estados de ejercicio del presupuesto referente a los meses de febrero, marzo y

abril de dos mil trece y en lo concerniente a aquella prevista en la tercera, se advirtió el informe del ejercicio de los recursos públicos
perteneciente al trimestre de enero a marzo de dos mil trece, elaborada en el mes de abril de dos mil trece, que acorde a lo previsto en los

ordinales 9 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado

de Yucatán, se rinde dentro de los veinte dlas siguientes al término del trimestre correspondiente; por lo que resulta indubitable, que la
información antes analizada es la que debió estar disponible a la fecha de la revisión,

En consecuencia, de la adminiculación practicada a las documentales antes señeteaes, se considera que las omisiones
detectadas en el procedimiento al rubro citado sobre las cuales no existió una justificación legal o material para su acontecimiento, han sido
subsanadas en su totalidad, coligiéndose que al dla de hoy la información respectiva ha sido publicada y se encuentra disponible en el sitio

web a través del cual el Ayuntamiento de Chumaye/, Yucetén, difunde su información pública obligatoria; documentales a las que se les
confiere valor probatOrio pleno, por tratarse de documentos públicos, toda vez que en términos de lo dispuesto en los articulas 216, fracción
1/, Y 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, de aplicación supletoria acorde al ordinal 57 J de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, se tratan de constancias expedidas por personal que en ejercicio de sus

funciones les suscribió, a saber: la Secretaria Ejecutiva, en uso de la atribución prevista en la fracción XXXIV del ordinal 13 del Reglamento
Interior del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, ya que resulta indubitable, que

si cuenta con la facultad de presentar al Consejo General un informe sobre presuntas infracciones a la Ley por parte de un Sujeto Obligado,

cuanto más puede rendir uno en el que se determine la solventación de las inobservancias que le dieran origen; esto en razón del principio
general del derecho, que a la letra dice "el que puede lo más, puede lo menos',

NOVENO.- En este sentido conviene determinar, si no obstante que la información previamente mencionada, ya se encuentra disponible en el
sitio chumavel,transparenciavucatan,org,mx, debe aplicarse al Sujeto Obligado la sanción pecuniaria que recae a la infracción prevista en el
articulo 57 B fracción 1/ de la Ley de la Materia, o por el contrario, en virtud de las reformas acaecidas a la Ley en cuestión, publicadas en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla veinticinco de julk» de dos mil trece, puede aplicarse por analogia el principio de

retroactividad previsto en el articulo 14 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del Sujeto Obligado, y por ende,
no proceder a la imposición de la sanción relativa,
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Para concluir lo anterior, resulta conveniente efectuar algunos razonamientos en torno a la figura de la retroactividad de la Ley y
su aplicación en el campo de las infracciones y sanciones del derecho de acceso a la información. como rama del derecho administrativo
sancionador.

El artIculo 14. párrafo primero. de la Constitución Federal consagra el principio de irretroactividad de la ley. al establecer que: NA
ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Este principio es una de las manifestaciones materiales del principio

de legalidad. que se traduce tanto en la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos. como de aplicarlas a hechos cometidos con
anterioridad a su entrada en vigor. en perjuicio del gobernado.

No obstante lo anterior. el citado precepto constitucional. interpretado a contrario sensu, permite la aplicación retroactiva de la ley
en beneficio del individuo. es decir. la irretroactividad de la ley sólo está prohibida para casos en que la aplicación se haga en perjuicio de
persona alguna. pero no en su beneficio.

Este principio. que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata. se presenta de una manera diversa
cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo. al dirigirse hacia actos que se no se concretizan en un sólo momento.

Es entonces. en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas. respecto de los cuales se puede dar el conflicto de
regulación. en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el
momento de concretarse) debe aplicarse.

La retroactividad de la norma más favorable. principio que tradicionalmente se vinculaba exclusivamente con los delitos y las
penas. se considera puede ser extendido al derecho administrativo sancionador. en razón de las semejanzas que guardan con las penas.
pues las normas que determinan sanciones administrativas. al igual que las que fijan penas. tienen como finalidad tipificar infracciones para
aplicar un castigo al sujeto que realice la conducta que se describe en la norma; tienen su origen en el incumplimiento de obligaciones frente

al Estado y se sancionan. unas con pena económica y otras con pena privativa de libertad. pudiendo actualizarse. en los delitos. la imposición
de penas pecuniarias. según determine la ley. y en ambos casos. únicamente el Estado puede definir las situaciones que constituyen

infracciones o delitos y determinar las penas que deberán imponerse a quien incurra en ellos. lo que se realiza a través de un sistema en el
que la infracción y la sanción son elementos esenciales.

Atendiendo a esas similitudes puede concluirse. que el principio de retroactividad de las normas que beneficien al particular que

rige en materia penal aplica también para las multas por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán. que pertenecen al género del derecho administrativo sancionador. toda vez que la especial naturaleza de las normas

que establecen sanciones. permite considerar como excepcional la aplicación de una norma en forma retroactiva. cuando con ello se
beneficie al gobernado.

Lo anterior. encuentra apoyo en la siguiente tesis:

·'DERECHO ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCiÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES
VALIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas. se

desprende que el derecho administrativo sancionador posee como Objetivogarantizar a la colectividad en general. el desarrollo correcto y
normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas. utilizando el poder de policla para lograr los objetivos en ellas trazados. En

este orden de ideas. la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas. toda vez que ambas tienen lugar como

reacción frente a lo antijurldico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia. tanto el derecho

penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequlvocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. entendida
como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de iIIcitos. Ahora bien. dada la similitud y la
unidad de la potestad punitiva. en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a
los principios penales sustantivos. aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma
automática. porque la aplicación de dichas garanllas al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles
con su naturaleza. Desde luego. el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el

derecho público estatal y asimiladas algunas de las garanllas del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este
campo de /a potestad punitiva del Estado. sin embargo. en tanto esto sucede. es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del
derecho penal. (Época: Novena Época. Registro: 174488. Instancia: Pleno. Tipo Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXIV. Agosto de 2006. Materia(s): Constitucional. Administrativa. Tesis: P./J. 99/2006. Pago
1565).

Conviene significar también que para la aplicación del principio de retroactividad. se requiere la satisfacción de dos requisitos
esenciales:

a) Que se haya producido una sucesión de normas sancionadoras. de modo que la norma sancionadora posterior haya derogado o
modificado a la norma sancionadora anterior. Y
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b) Que la norma sancionadora posterior resulte más benéfica que la anterior.

Sentada la premisa que las infracciones y multas derivadas del procedimiento por infracciones a la Ley, como rama del derecho
administrativo sancionador, son similares a las penas, y por ende, les puede ser aplicado el principio de retroactividad, se procede a verificar
si en el presente asunto, resulta aplicable dicha Institución jurldica.

Como ilustración, conviene destacar que el fenómeno jurldico a resolver, consiste en un acto compuesto, en razón que la
infracción derivada de la revisión efectuada el veintisiete de agosto de dos mil trece, por la entonces Titular de la desaparecida Dirección de
Verificación y Vigilancia, se determinó en la vigencia del artIculo 57 A, adicionado, con las reformas a la Ley publicadas el dla seis de enero

de dos mil doce, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; siendo que el veinticinco de julio de dos mil trece, se reformó el
dispositivo legal en comento a través del Decreto número 84, publicado en el referido medio de difusión oficial, por lo que a la fecha de la
imposición de la sanción, que es el dla de la presente resolución, éste posee texto distinto.

A mayor abundamiento, el artIculo 57 A adicionado a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el dla seis de enero de dos mil trece, establecla: "El Consejo General podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya
incurrido en las infracciones previstas en este CapItulo'.

A la postre, el dla veinticinco de julio del eño inmediato anterior, se reformó dicho numeral para quedar como sigue: "El Consejo
General podrá imponer sanciones al Sujeto Obligado que haya incurrido en las infracciones previstas en este CapItulo, previo apercibimiento
para que en un plazo de tres dlas hábiles siguientes al mismo subsane las omisiones co"espondientes".

Del análisis comparativo entre ambas disposiciones legales, se dilucida que existió una sucesión de normas, que tuvo por efecto
la modificación del Procedimiento para imponer una sanción, pues con las reformas aludidas, para el caso de las infracciones cuya
actualización sea de posible reparación, no bastará que se haya actualizado el tipo para proceder de manera automática a la aplicación de la

sanción respectiva, sino que para ello deberá requerirse previamente al Sujeto Obligado, a fin que solvente las inobservancias detectadas; en
otras palabras, la imposición de la sanción acontecerá, sólo si los sujetos obligados a los cuales se les ha determinado la comisión de una
infracción, no le solventaron dentro del plazo de tres dlas hábiles.

AsI también, se concretiza el segundo de los elementos para la procedencia de la retroactividad, ya que el texto actual del ordinal
57 A, resulta más benéfico para el Sujeto Obligado, puesto que se alladió una etapa que media entre la infracción y su respectiva sanción, al
incluir como presupuesto para la aplicación de las multas por infracciones a la Ley, el requerimiento al SUjeto Obligado, que de no
satisfacerlo, será sancionado.

En estas condiciones, se considera que procede el principio de retroactividad de la Ley, y por ende, la aplicación del artIculo 57 A
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, por resultar más benéfico al Sujeto
Obligado.

En suma, se concluye que deviene improcedente sancionar al Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán, puesto que ha subsanado las
inobservancias que se hubieran detectado en la revisión de verificación y vigilancia realizada el dla veintisiete de agosto de dos mil trece.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los artlculos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso á la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, asl como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto determina que en lo que atalle a los

hechos consignados, referentes a la omisión por parte del Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán, de mantener difundida la información

inherente a reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás normas que resulten aplicables; el perfil de puestos; los números
telefónicos oficiales de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalente hasta el nivel del funcionario de

mayor jerarqula; el sistema de premios, estlmulos y recompensas y las reglas para su aplicación, asl como una lista para el importe ejercido

por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o comisión; los indicadores de gestión y de resultados; y el Segundo
Informe de Gobiemo de 2010-2012, relativa a algunas de las hipótesis de las fracciones 1,11,111,IV, VI YXVI respectivamente, del ordinal 9 de

la Ley de la Materia, toda referente al periodo de febrero, marzo y abril de dos mil trece, no se actualiza la infracción prevista en la fracción 11
del artfculo 57 B de la Ley de la Materia, de conformidad a lo establecido en el Considerando SEXTO de la presente determinación.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artlculos 28 fracción I y 34 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, asl como el ordinal 57 A de la propia norma, el Consejo General del Instituto en lo que eteñe a los hechos

consignados, referentes a la omisión por parte del Ayuntamiento de Chumayel, Yucatán, de publicitar la información concerniente al
organigrama de la estructura orgánica desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el del funcionario de mayor jerarqula,

cuyo periodo hace referencia a los meses de febrero, marzo y abril de dos mil trece, en lo que atalle uno de los supuestos previstos en la
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fracción 11;el directorio de servidores públicos desde nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor
jerarqula con nombre. domicilio y dirección electrónica oficial. de los meses y afio antes citados. respecto a una parte de la hipótesis de la

fracción 11/; el tabulador de dietas. sueldos y salarios. relativo a los meses de febrero. marzo y abril del aludido afio. en lo que corresponde a
un supuesto normativo previsto en la fracción IV; los servicios que ofrece. los tramites. requisitos y formatos y en su caso. el monto de los
derechos para acceder a los mismos. en lo inherente al periodo antes citado. referente a las hipótesis de la fracción VII; el monto del
presupuesto asignado. se refiere a los meses de febrero. marzo y abril del afio dos mil trece. asl como los informes sobre la ejecución del

presupuesto de los meses enero. febrero y marzo de dos mil trece. que se generan en los diversos de febrero. marzo y abril del afio en
cuestión. correlativamente. en lo que concierne a los dos supuestos consagrados en la diversa VIII y el informe trimestral del ejercicio de los

recursos públicos. relativo al trimestre de enero a marzo de dos mil trece. generado en el mes de abril del mismo afio. tratándose de uno de

los documentos idóneos que satisfacen la hipótesis determinada en la fracción XVI. toda del articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. determina con base en los elementos y pruebas que obran en autos. que elAyuntamiento

de Chumayel. Yucatán. incurrió en la infracción prevista en la fracción 11del articulo 57 B de la Ley de la Materia. de conformidad a lo
expuesto en el Considerando SÉPTIMO de la presente determinación.

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 57 A 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. en virtud que a la fecha de la

presente determinación las inobservancias advertidas y expuestas en el Considerando QUINTO de la presente determinación. ya han sido

solventadas. no resulta procedente imponer sanción alguna al Ayuntamiento de Chumayel. Yucatán. de conformidad a lo dispuesto en los
Considerandos OCTAVO y NOVENO.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 28. fracción 1y 34. fracción XII de la Ley de la Materia. notifiquese mediante oficio a la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; en lo concerniente al Sujeto Obligado. a través de la Presidenta Municipal

del Ayuntamiento de cnumeye; Yucatán. en su carácter de representante legal, conforme a los ordinales 25 y 36 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán. de aplicación supletoria acorde a lo previsto en el diverso 57 J de la Ley de la Materia.

QUINTO.- Cúmplase."

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artículos 34, fracciones V y XII 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 Procedimiento por Infracciones a la
Ley radicado bajo el número de expediente 38/2014, 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 e
cita, el Consejo General del Instituto tomó el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Procedimiento por
Infracciones a la Ley radicado bajo el número de expediente 38/2014, en los
términos transcritos con anterioridad.
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Posteriormente, se dio paso al asunto comprendido en el inciso e), 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 84/2014. Acto

seguido, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en

Derecho, María Astrid Baquedano Villarnil 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 diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por e/ ~lontra la negativa ficta por parte de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 772014. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el en el medio de impugnación citado al rubro, en fecha cinco de febrero

de dos mil catorce, realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE SOLICITANTES DE APOYOS."

SEGUNDO.- El dla diez de marzo del allo inmediato anterior, e/ •••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Peto, Yucatán. aduciendo:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha doce de marzo del eño próximo pasado, se acordó tener por presentado al con el
recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el

artIculo 46 de jfíey de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, y no se actualizó ninguna de las
causales de in [J5J)[¡gas medios de impugnación establecidas en el numeral 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

CUARTO.- El dla once de abril del allo anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 588, se notificó al recurrente el acuerdo sellalado en el antecedente TERCERO; igualmente, en lo que respecta a
la Titular de la Unidad de Acceso compelida. la notificación se realizó personalmente el catorce del propio mes y eño, a su vez, se le corrió
traslado para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado de
conformidad con lo sellalado en el artIculo 48 de la Ley de la Materia.

QUINTO.- El dla veinticinco de abril del allo que precede. la Titular de la Unidad de Acceso Obligada, mediante oficio sin número, y anexos,
remitió Informe Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo siguiente:

ANTECENTES (SIC):

SEGUNDO: EN FECHA QUINCE DE ABRIL DEL PRESENTE SE SOLICITO (SIC) AL DEPARTAMENTO DE

TESORERIA (SIC) MUNICIPAL CON EL C. TESORERO MUNICIPAL MANUEL JESUS CASTILLO SERRANO 'LA
RELACION (SIC) DE LOS NOMBRES DE LOS SOLICITANTES DE APOYOS'.
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RESUELVE.

EN VISTA QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO HAN DADO RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA AL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA (SIC) MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN (SIC), NO

PUEDO DAR CABAL CUMPLIMIENTO A (SIC) RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN MI CONTRA.

SEXTO.- En fecha siete de mayo de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso constreflida, con el oficio
descrito en el segmento que antecede, mediante el cual rindió Informe Justificado de manera oportuna; asimismo, se hizo del conocimiento
de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dias hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación
del presente acuerdo.

SÉPTIMO.- El dia once de julio del afio anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 652, se notificó a las partes, el acuerdo descrito en el antecedente SEXTO.

OCTAVO.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de julio del afio inmediato anterior, en virtud que ninguna de las partes remitió documento

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

de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dias hábiles
siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

NOVENO.- El dla dieciocho de febrero de dosm"UÜ ¡¡¡¿Jlllia '~Iejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32,796, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de ACc'o~ la 1n'ormaciónPública 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 gobierno estatal y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés!JJblltb, M8hJJlI 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 artlculos 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
Ofic:1i'.'.1111••••• Estado de Yucatán, el dia veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el ••••••• es la marcada
con el número de folio 772014, presentada el dla cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Peto, Yucatán, se observa que peticionó: "Relación de los nombres de los solicitantes de apoyos.".

Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez
s 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
citante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), el dia diez de marzo de dos mil catorce interpuso el recurso de

nformidad que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán, resultando procedente en términos de la fracción IV del articulo 45 de la Ley en cita, que en su parte conducente establece lo
siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU
LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR
ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA
QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN 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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;
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EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo, admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de abril del año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad
de Acceso obligada, para efectos que dentro del término de siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el artfculo 48 de la Ley previamente invocada, siendo el caso que dentro del término legal
otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso compelida lo rindió en tiempo aceptando expresamente su existencia.

QUINTO.- Por cuestión de técnica jurfdica, previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada

por el a la Unidad de Acceso def Ayuntamiento de Peto, Yucatán, resulta indispensable determinar si la solicitud en
cuestión, adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensabfes para su tramitación.

Sobre el particufar, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, disponen:

"ARTIcULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRA SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A

QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO
O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR V/A ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

l.- NOMBRE YDOMICILIO DEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

CUANDO NO SE PROPORCIONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE

ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO pARRAFO DE ESTE ARTICULO, SE HARAN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO

CORRESPONDIENTE Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VIA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARA A TRAVÉS DE
ESE MEDIO A ELECCiÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE;

11.-LA DESCRIPCiÓN CLARA YPRECISA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA;

111.-CUALQUIER OTRO DATO QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACIÓN DE LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, Y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
• 3a INFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE ESTA LEY. _

SI LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTICULO 9 DE ESTA LEY, LA
INFORMACiÓN DEBERA SER ENTREGADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 DE LA
PRESENTE LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS

DOCUMENTOS O SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERA

REQUERIR AL SOLICITANTE, POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL
MISMO EN LA SOLICITUD RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO

DOMICILIO O POR VIA ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN
DE LA SOLICITUD. EL SOLICITANTE DEBERA RESPONDER A ESTA PETICIÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO
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DE CINCO DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN Y EN CASO DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO

PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Como primer punto. de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado, se coligen cuáles son los requisitos que toda
solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11,que dispone: "la

descripción clara y precisa de la información solicitada"; al respecto, es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa, se

entiende, por la primera, que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la
información que desea obtener, o bien, que el significado sea imposible de desentrallar; y por la segunda, que los datos sean suficientes para

que la autoridad se encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona, es decir, que a través de los aportados la

autoridad pueda acotar la naturaleza de la información que se peticiona, determinar la competencia, y en algunos casos en los que resulte

indispensable. el periodo que abarca la información; desde luego, sin que esto signifique que el solicitanted. 1 Mi W::iJlcisión el
nombre del documento a que se refiere, pues no está constrellido a conocer la denominación o composición de la información que pretende
obtener. sino que para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos
obligados, son quienes deben hacer la interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

Asl también, se colige que el esplritu teleológico del numeral en cita, al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica
inherente a la no presentación de la solicitud, en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración

correspondiente que para tal efecto requiera la Unidad de Acceso, no sean suficientes para la localización de la información. radica en que la
descripción clara y precisa de la documentación instada. es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.

A mayor abundamiento, tan es necesario que se colme, que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de
responder la solicitud de acceso, y en vez, le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo

en cuestión; lo anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental, esto es, que se efectúen todas las gestiones
pertinentes para garantizar el derecho subjetivo del particular. pues para ello necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los

datos que le permitan cumplir con su deber, ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible";
no obstante lo anterior. el propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información
pública. debido a su trascendencia como derecho fundamental; por lo que. le otorgó al particular la oportunidad de aclarar o proporcionar

mayores elementos que permitan ubicar la información que inicialmente no hubiera descrito de manera clara y precisa. esto. a través de un
único requerimiento que como obligación debe efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora. es dable precisar que en el presente asunto. el interés del particular radica en obtener la relación de los nombres de

solicitantes los de apoyos, y si bien. la solicitud es clara. pues permite determinar que la información peticionada corresponde a un listado de

personas que hubieren solicitado apoyos al Ayuntamiento en cuestión. es decir. permite conocer la naturaleza de la información. y por ende.

pudiere también determinarse la competencia de la Unidad Administrativa que la detentarla. lo cierto es que no es precisa, ya que éste es uno
de los casos en los que resulta indispensable determinar el periodo que abarca la información que se pretende obtener para garantizar que

aquélla que le sea suministrada al ciudadano. sea toda la que desea. o bien. a contrario sensu. no se le proporcione información adicional; en
razón. que de no ser est, atendiendo al universo que resultarla de la totalidad de la documentación de dicha Indo/e. la búsqueda de la
autoridad seria interminable. y por ende. impráctica. pues resultarla engorroso impulsar el aparato gubernamental en la búsqueda de

información de la cual no se tiene certeza; por lo tanto. se determina que en el presente asunto. la solicitud plasmada por el •••••

_no cumple con el requisito indispensable establecido en el articulo 39. fracción 11,de la Ley de la Materia. al no ser precisa en cuanto

, \ al plazo de la documentación que desea conocer.

~ Con independencia de lo anterior. y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano. en el presente asunto.
para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirlan en la presente definitiva.

resulta procedente exponer el marco jurldico que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública. previsto en
capitulo IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A

LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS

HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVIo DE LA MISMA.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES
CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN
CORRESPONDIENTE Y NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO
EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.



LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRAN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES

PARA PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS ENEL pARRAFO ANTERIOR y COMPROBAR SU PAGO A DICHA
UNIDAD DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA
COMPROBADO SU PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO,
SE INFORMARA AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARA POR ÚNICA OCASiÓN HASTA QUINCE DIAS
MAs. SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL
SOLICITANTE, EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERA DE HASTA CIENTO VEINTE DIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA
INFORMACiÓN, EL CUAL COMENZARA A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.-EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACiÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA
DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL
CUAL INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN, Y

11.- CUANDO LA INFORMACiÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU
REPRODUCCiÓN, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACiÓN DEL PAGO DE DERECHOS;

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE•. 3. INFORMACiÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

..
ARTIcULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC)
EN EL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENTENDERA RESUELTA EN SENTIDO NEGATIVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACiÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR
HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITIÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN REQUERIDA, ESTA DEBERA SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MAxIMO DE
CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

Al respecto, de la interpretación armónica efectuada a los artfculos previamente reproducidos, asf como al diverso 39, analizado

párrafos previos, se advierte lo siguiente: 1) que en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la
información peticionada no sean suficientes, la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante, por una sola vez dentro del término de cinco

dfas hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para efectos que realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en

caso de no hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud de acceso, 2) que las Unidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar

respuesta a las solicitudes de acceso dentro del término de diez dlas hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución
debidamente fundada y motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo sellalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acceso
emita respuesta alguna a la solicitud, se configurara la negativa ficta, es decir, se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas, se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerir al particular para que realice la aclaración referente a su

petición, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la
misma, la obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada, dentro
del término previsto en el artfculo 42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información
peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente,

con el apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, y en el supuesto que éste no conteste, la
constrellida procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.

e) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho

requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá
tener por no presentada la solicitud respectiva.

d) Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso
deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez
dfas hábiles que estabfece fa Ley de fa Materia.
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e) Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la
aclare, y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que
tiene la compelida para dar contestación a la petición del particular, sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá
resuelta en sentido negativo; es decir, se configurará la negativa ficta, ante el silencio de la autoridad.

f) Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúe
aclaración alguna, y pese a ello, omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa ficta.

Establecido lo anterior, se colige que en el caso que nos atalle, aconteció el supuesto marcado en el inciso f), en razón que la
Unidad de Acceso obligada no instó al ciudadano para que efectuara aclaración alguna respecto al periodo que abarca la información que

pretende obtener. y los diez dlas que contempla la Ley para dar contestación a las solicitudes, transcurrieron sin que la compelida se
pronunciara sobre la entrega o no de la información, entendiéndose ante el silencio de la autoridad, que se resolvió en sentido negativo, esto
es, se configuró la negativa ficta.

En este sentido, cabe precisar que en los casos en que se interponga un medio de impugnación contra la configuración de la
negativa ficta, la autoridad sustanciadora debe abocarse al estudio sobre la procedencia o no de la entrega de la información, para
posteriormente revocar dicha figura jurldica, ya sea para efectos que se ordene la entrega de la información, o bien, para que se niegue por
ser de naturaleza confidencial, reservada, o por cualquier otra circunstancia de aquéllas que impidan el acceso a la información.

Sin embargo, toda vez que tal como ha quedadOasentado en la especie, por una parte, la solicitud planteada por el ••••
.. no cumple con los requisitos indispensables que las solicitudes deben contener. ya que no determina el penoao que abarca la

información que desea conocer, el cual, atendiendo a la naturaleza de la misma, resulta indispensable establecerse para que la Unidad de

Acceso se encuentre en aptitud de dar trámite a la solicitud y en consecuencia cumplir con la obligación de resolver la solicitud; y por otra,

que la compelida no otorgó al ciudadano el derecho para aclarar su petición; se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se

encuentra imposibilitada para pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente
resolución versarán en revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán,pero con el objeto que se reponga el procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de
,aclarar su solicitud, para posteriormente seguir con el procedimiento según corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, con el objeto que reponga el procedimiento, a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al artIculo 39 de la Ley de la Materia, en el
término de cinco dlas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al periodo que abarca la información que es
de su interés conocer, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su solicitud; no se omite

manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al
procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Efectúe la notificación respectiva al recurrente.

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

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

<:::-.... \ PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

~ Municipios de Yucatán, vigente, resulta procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la Información Pública

del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, reponga el procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
'Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constrellida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del
dia hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a
los artículos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de
la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a



las dieciséis horas. por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho. Karla Alejandra Pérez Torres.
Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este instituto; ahora. en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes

seflaladas. previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres. la notificación correspondiente se efectuará a través del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. en tos términos establecidos en los articulos 34 y 35 del referido Código. facultando para
tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria. indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita. et Consejo General. ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable. se realice de manera personal. de conformidad a los ertlcutos 25 y 36 del

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, vigente.

QUINTO.- 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 10"Jidiiléip1bs 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,

incisoi} y 29, incisob} de los Lilmiifl9lQs de lasSesionesdel ConsejoGeneral!
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 84/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

Conseje 7El. 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 84/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

Continuando, 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

85/2014. 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

)
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Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de

resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- _

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 Oxkutzcab, Yucatán, recalda a la solicitud de fecha de presentación cinco de
febrero de dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lomanifestado por el ••••••• en elmedio de impugnación citado al rubro. el día cinco de febrero de dos

mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante ia Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab.
Yucatán. en la cual requiriÓlo siguiente:

"RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS SOLICITANTES DE APOYOS."

SEGUNDO.- En fecha diez de marzo del allo inmediato anterior. el' ••••••• interpuso recurso de inconformidad a través del Sistema de
Acceso a la Información (SAl). contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso Municipal. recalda a la solicitud de acceso descrita en
antecedente que precede. aduciendo lo siguiente:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- Mediante auto del doce de marzo del allo próximo pasado. se acordó tener por presentado al con el recurso de

inconformidad descrito en el antecedente SEGUNDO. y toda vez que reunió los requisitos que establece el artículo 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.

CUARTO.- El nueve de abril del allo anterior al que transcurre. se notificó personalmente a la parte recurrida. el acuerdo de admisión resellado en
el segmento que antecede. y a su vez. se le corrió traslado. para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del
aludido proveído. rindiera Informe Justificado atento a lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán. con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo. se acordarla de conformidad a las constancias que integran el
expediente al rubro citado; de igual forma. respecto a la parte recurrente. la notificación se efectuó el once del mismo mes y eño, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán. marcado con el número 32. 588.

QUINTO.- Por acuerdo dictado en fecha veinticinco de abril del dos mil catorce. en razón 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 de loanterior. se hizo efectivo el apercibimiento que se sellalara en elproveído mencionado en el
antecedente TERCERO. por lo que esta Autoridad sustanciadora procedió acordar conforme a las constancias que integraban el expediente de
mérito; asimismo. se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes

al en que surtiera efectos la notificación respectiva.

SEXTO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán. marcado con el número 32.621.publicado el dla treinta de

mayo del allo que precede. se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

SÉPTIMO.- Mediante proveído emitido el dla once de junio del allo próximo pasado. 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 declaró precluldo el

derecho de ambas; consecuentemente. se dio vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco

dlas hábiles siguientes al de la notificación que nos ocupa.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de febrero de dos mil quince. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. marcado
con el número 32.796.se notificó a las partes el acuerdo sellalado en el antecedente SÉPTIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. es un organismo público autónomo. especializado e imparcial. con personalidad jurldica 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.

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 artlculos 34, fracción " 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 simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el •••••• ', es la marcada con

el número de folio 751814, presentada el dla cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, se observa que éste peticionó: Relación de los nombres de los solicitantes de apoyos.

Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez
días hábiles que marca el artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, el
solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), el dla diez de marzo de dos mil catorce interpuso el recurso de inconformidad

que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de OXkutzcab, Yucatán,
resultando procedente en términos de la fracción IV del artIculo 45 de la Ley en cita, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR
ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA
QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN 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:

tv.:LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo, admitido el presente medio de impugnación, en fecha doce de marzo del año próximo pasado, se corrió traslado a la
Unidad de Acceso obligada, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo,
rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artículo 48 de la Ley preViamente invocada, siendo el caso que habiendo

fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe, se declaró preclufdo su derecho, y se determinó resolver de
conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente, se estima que en los autos que conforman el expediente al rubro citado, no se encuentran elementos jurldicos
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 sf aconteció el dla diecinueve de febrero del año inmediato anterior, tal y como precisara el particular en suescrito inicial.

QUINTO.- Por cuestión de técnica jurfdica, previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada por el

a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de OXkutzcab, Yucatán, resulta indispensable determinar si la solicitud en cuestión,
adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensables para su tramitación.

Sobre el particular, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

"ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRA SOLICITAR LA INFORMACIÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A QUE
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SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS
RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA
UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

1.-~/•• L•••• !tC/LlODEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

CUANDO NO SE PROPORCIONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE

ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE ARTIcULO, SE HARÁN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO
CORRESPONDIENTE Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VIA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARÁ A TRAVÉS DE ESE

MEDIO A ELECCiÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE;

11.-LA DESCRIPCiÓN CLARA YPRECISA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA;

111.-CUALQUIER OTRO DATO QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACiÓN DE LA

INFORMACiÓN SOLICITADA, y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 6DE ESTA LEY.

SI LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY, LA
INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTIcULO 42 DE LA PRESENTE

LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA OBLIGACiÓN
DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA. NI EL PRESENTARLA

CONFORMEAL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS DOCUMENTOS O
SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁ REQUERIR AL SOLICITANTE,
POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL MISMO EN LA SOLICITUD

RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO DOMICILIO O POR VIA

ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD. EL
SOLICITANTE DEBERÁ RESPONDER A ESTA PETICiÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HÁBILES A

PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN YEN CASO DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRÁ EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Como primer punto, de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado, se coligen cuáles son los requisitos que toda

solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11,que dispone: "la descripción
clara y precisa de la información solicitada"; al respecto, es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa, se entiende, por la

primera, que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la información que
desea obtener, o bien, que el significado sea imposible de desentrañar; y por la segunda, que los datos sean suficientes para que la autoridad se

encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona, es decir, que a través de los aportados la autoridad pueda acotar la
naturaleza de la información que se requiere, determinar la competencia, y en algunos casos en los que resulte indispensable, el perIodOque

abarca la información; desde luego, sin que esto signifique que el solicitante deba señalar con precisión el nombre del documento a que se refiere,
pues no está constreñido a conocer la denominación o composición de la información que pretende obtener, sino que paCa 1 .. recho
fundamental de acceso a la información pública, las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos obligados, son quienes deben hacer la

interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

AsI también, se colige que el esplritu teleológico del numeral en cita, al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica inherente
a la no presentación de la solicitud, en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración correspondiente que
para tal efecto requiera la Unidad de Acceso, no sean suficientes para la localización de la información, radica en que la descripción clara y
precisa de la documentación instada, es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.

A mayor abundamiento, tan es necesario que se colme, que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de responder

la solicitud de acceso, y en vez, le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo en cuestión; lo
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anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental, esto es, que se efectúen todas las gestiones pertinentes para

garantizar el derecho subjetivo del particular, pues para ello necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los datos que le permitan

cumplir con su deber, ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible"; no obstante lo anterior, el

propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información pública, debido a su trascendencia
como derecho fundamental; por lo que, le otorgó al particular la oportunidad de aciarar o proporcionar mayores elementos que permitan ubicar la
información que inicialmente no hubiera descrita de manera clara y precisa, esto, a través de un único requerimiento que como obligación debe
efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora, es dable precisar que en el asunto que nos ocupa, el interés del particular radica en obtener la relación de los nombres de los
solicitantes de apoyos, y si bien, la solicitud es clara, pues permite determinar que la información peticionada corresponde a un listado de

personas que hubieren solicitado apoyos al Ayuntamiento en cuestión, es decir, permite conocer la naturaleza de la información, y por ende,
pudiere también determinarse la competencia de la Unidad Administrativa que la detentarla, lo cierto es que no es precisa, ya que éste es uno de

los casos en los que resulta indispensable determinar el periodo que abarca la información que se pretende obtener para garantizar que aquélla
que le sea suministrada al ciudadano, sea toda la que desea, o bien, a contrario sensu, no se le Proporcione información adicional; en razón, que
de no ser aSI, atendiendo al universo que resultarla de la totalidad de la documentación de dicha Indole, la búsqueda de la autoridad serIa

interminable, y por ende, impráctica, pues resultarla engorroso impulsar el aparato gubernamental en la búsqueda de información de la cual no se

tiene certeza; por lo tanto, se determina que en el presente asunto, la solicitud plasmada por el •••••• no cumple con el requisito

indispensable establecido en el artIculo 39, fracción 11,de la Ley de la Materia, al no ser precisa en cuanto al plazo de la documentación que desea
conocer.

Con independencia de lo anterior, y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano, en el presente asunto,
para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirlan en la presente definitiva,

resulta procedente exponer el marco jurldico que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en capItulo
IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS HABILES

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA POSIBILIDAD DE
SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL COSTO POR LOS
DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

LA INFORMACiÓN SOLICITADA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE Y
NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS
DERECHOS CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRAN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES PARA

PAGAR LOS DERECHOS SEFlALADOS EN EL pARRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA UNIDAD

DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA COMPROBADO SU

PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO EL
DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO, SE
INFORMARA AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARA POR ÚNICA OCASiÓN HASTA QUINCE DIAS MAs.

SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL SOLICITANTE,
EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERA DE HASTA CIENTO VEINTE DIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA INFORMACiÓN,
EL CUAL COMENZARA A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACiÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA
DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL CUAL
INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN, Y

11.-CUANDO LA INFORMACiÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU REPRODUCCiÓN, A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACiÓN DEL PAGO DE DERECHOS;
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TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE LA

INFORMACIÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO

EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

ARTIcULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC) EN
EL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENTENDERA RESUELTA EN SENTIDO NEGATIVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR

HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITIÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN REQUERIDA, ESTA DEBERA SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MAxIMO DE
CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

Al respecto, de la interpretación armónica efectuada a los artlculos previamente reproducidos, asl como al diverso 39, analizado párrafos

previos, se advierte l. ;¡ en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la información
peticionada no sean suficientes, la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante, por una sola vez dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, para efectos que realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud de acceso. 2) que las Unidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar respuesta a las
solicitudes de acceso dentro del término de diez días hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución debidamente fundada y

motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo se/lalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acceso emita respuesta alguna a la
solicitud, se configurara la negativa ficta, es decir. se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas, se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerir al particular para que realice la aclaración referente a su petición,

bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la misma, la
obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada, dentro del término
previsto en el articulo 42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente, con el

apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, y en el supuesto que éste no conteste, la constreñida
procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.

c) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho
requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá tener por
no presentada la solicitud respectiva.

Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso
deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez días
hábiles que establece la Ley de la Materia.

Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la aclare,
y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que tiene la

compelida para dar contestación a la petición del particular, sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá resuelta en
sentido negativo; es decir, se configurará la negativa ficta, ante el silencio de la autoridad.

f) Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúe

d)

~'J

aclaración alguna, y pese a ello, omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa ficta.

Establecido lo anterior, se colige que en el caso que nos ata/le, aconteció el supuesto marcado en el inciso f), en razón que la Unidad de
Acceso obligada no instó al ciudadano para que efectuara aclaración alguna respecto al periodo que abarca la información que pretende obtener,
y los diez días que contempla la Ley para dar contestación a las solicitudes, transcurrieron sin que la compelida se pronunciara sobre la entrega o
no de la información, entendiéndose ante el silencio de la autoridad, que se resolvió en sentido negativo, esto es, se configufÓla negativa ficta.

En este sentido, cabe precisar que en los casos en que se interponga un medio de impugnación contra la configuración de la negativa
ficta, la autoridad sustanciadora debe abocarse al estudio sobre la procedencia o no de la entrega de la información, para posteriormente revocar
dicha figura jurldica, ya sea para efectos que se ordene la entrega de la información, o bien. para que se niegue por ser de naturaleza
confidencial, reservada, o por cualquier otra circunstancia de aquéllas que impidan el acceso a la información.

Sin embargo, toda vez que tal como ha quedado asentado en la especie, por una parte, la solicitud planteada por el •••••••

no cumple con los requisitos indispensables que las solicitudes deben contener, ya que no determina el periodo que abarca la información que



desea conocer, el cual, atendiendo a la naturaleza de la misma, resulta indispensable establecerse para que la Unidad de Acceso se encuentre en

aptitud de dar trámite a la solicitud y en consecuencia cumplir con la obligación de resolver la solicitud; y por otra, que la compelida no otorgó al

ciudadano el derecho para aclarar su petición; se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se encuentra imposibilitada para
pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente resolución versarán en revocar la
negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzceb, Yucatán, pero con el objeto que se
reponga el procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de aclarar su solicitud, para posteriormente
seguir con el procedimiento según corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, con el objeto que reponga el procedimiento. a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al articulo 39 de la Ley de la Materia, en el
término de cinco dlas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al periodo que abarca la información que es de

su interés conocer, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su solicitud; no se omite

manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al procedimiento
que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Efectúe la notificación respectiva al recurrente.

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

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

Yucatán, vigente, resulta procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de OXkutzcab, Yucatán, reponga el procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO de la "1
resolución que nos ocupa

SEGUNDO,_De conformidad a lo previsto en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios r;Je
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreffida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor
de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá

conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias
correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que

el recurrente no designó domicilio a fin de ofr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos ataffe; con

fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo

General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32

del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior.

solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución,
dentro del horario correspondiente. es decir, el dla veinte de febrero del affo dos mil qufnce de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se

comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la Secretarfa Técnica de este

Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seffaladas. previa constancia de inasistencia que levante
la citada Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, en los términos

establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida
Secretaria. indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- Cúmplase.:
Id d •• t_

El Consejero Presidente cuestionó si había alguna observación al respecto; al
no haberla, con fundamento en los artíc8i6§ 94, '''cción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
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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 85/2014, 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 85/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

Siguiendo el Orden de los asuntos a tratar, el Consejero Presidente, dio inicio

al asunto incluido en el inciso e), 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 86/2014. Para tal caso, otorgó el uso de la voz a la
Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para
que procediera a presentar el asunto en referencia.

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
~formación Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de

resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 Peto, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso a la información marcada

con el número de folio 771914.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el .n el medio de impugnación citado al rubro, el dla cinco de febrero de

dos mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán,en la cual requirió:

"COPIA DE LAS CONCESIONES DE MERCADOS."

SEGUNDO.- En fecha diez de marzo del año próximo pasado, el .,,·nterpuso recurso de inconformidad a través del Sistema de



Acceso a la Información (SAl), contra la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso Municipal, aduciendo lo siguiente:

"NO ME RESOL VIERON (SIC)"

TERCERO.- Mediante auto del doce de marzo del allo inmediato anterior, se acordó tener por presentado al ••••••• con el recurso
de inconformidad resellado en el antecedente SEGUNDO; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el artIculo 46

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatéln,vigente, y no se actualizó ninguna de las causales de
improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artIculo 49 B de la Ley de la Materia, se admitió el presente recurso.

CUARTO,- El once de abril del dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatélnmarcado con el
número 32, 588 se notificó al particular el proveido sellalado en el segmento previamente aludido; en lo que ataile a la Unidad de Acceso

constreilida, la notificación le fue realizada personalmente el catorce del propio mes y ailo; a su vez, se le corrió traslado a la autoridad, para

que dentro de 10""1 E/JI na6ts siguientes al de la notificación del citado auto rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seilalado
en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén,

QUlNTO.- El dla veinticinco de abril del eño inmediato anterior, la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Peto, Yucatéln,presentó ante la Oficialfa de Partes de este Instituto, el oficio sin número y su anexo respectivo, mediante los cuales rindió
Informe Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:

ANTECEDENTES:

SEGUNDO: EN FECHA QUINCE DE ABRIL (SIC) SE SOLICITO (SIC) AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS ..• Y EN

FECHA VEINTI (SIC) UNO DE ABRIL DEL PRESENTE (SIC) AL DEPARTAMENTO JURIDICO (SIC)... LA 'COPIA
DE LAS CONSECIONES (SIC) DE MERCADOS'.

RESUELVE.

•.• NO PUEDO DAR CABAL CUMPLIMIENTO A (SIC) RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN MI
CONTRA.

SEXTO,- Por acuerdo dictado en fecha siete de mayo del eño próximo pasado, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso

recurrida, con la copia certificada del oficio y anexo sellalados en el punto que precede, mediante los cuales rindió Informe Justificado
deduciéndose la existencia del acto reclamado; esto es, la negativa ficta recalda a la solicitud de acceso marcada con el número 771914; de

igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hélbilessiguientes al
en que surtiera efectos la notificación correspondiente.

SÉPTlMO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatélnmarcado con el número 32, 652, publicado el once de
julio de dos mil catorce, se notificó a las partes, el auto relacionado en el antecedente SEXTO.

OCTAVO.- Mediante proveido emitido el dla veintitrés de julio del allo inmediato anterior, en virtud que ninguna de las partes presentó

documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el
derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hélbiles
siguientes al de la notificación respectiva.

NOVENO.- En fecha dieciocho de febrero del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatéln

marcado con el número 32, 796, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el acuerdo resellado en el antecedente inmediato
anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatéln,el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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.
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TERCERO.- Que el Consejo General. es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y
resolucion Unidades de Acceso a la Información respectivas. según lo dispuesto en los artlculos 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 dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado, quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán. de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la simple lectura realizada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el ••••••• es la marcada con

el número de folio 771914, efectuada el dla cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Peto, Yucatán, se observa que éste peticionó: ·Copia de las concesiones de mercados"; desprendiéndose que se refirió al

concepto 'conceston", el cual atento a la normatividad que será abordada en el Considerando S~PTIMO de la presente definitiva, alude a dos
documentales, a saber: las actas de sesión de Cabildo, en las que se hubiere hecho constar que a través de resolución se autorizaron

concesiones. y los títulos o contratos de concesiones que les hubieren otorgado, suscritos en conjunto por el Presidente y Secretario
Municipales; en este sentido, ante la falta de precisión del particular sobre la documental que le interesa conocer, se considera que su

pretensión quedará satisfecha con cuaiquiera de las dos constancias reseñadas; en virtud. que en el/as se hace constar la autorización y

otorgamiento de la "concesion" a la que hizo referencia el impetrante, sucesivamente; y por ende, se colige que ambas le contienen y reportan;
de igual forma, se advierte que el recurrente no sella/ó la fecha de los documentos peticionados, por lo que en razón que las concesiones son

otorgadas por plazos, tal y como prevé la fracción V del articulo 97 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. se
considera que su interés versa en obtener todas las concesiones de mercados vigentes a la fecha de realización de la solicitud que nos ocupa;
por lo tanto, se desprende que los contenidos de información que desea obtener el ciudadano son cualquiera de los siguientes: 1) coplas
de todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que se

encontrasen vigentes al cinco de febrero de dos mil catorce, o 2) coplas de todos los tltulos/contratos, que hubieren otorgado
concesiones de mercados, que estuviesen vigentes al cinco de febrero del año próximo pasado.

Establecido el alcance de la solicitud, la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez

días hábiles que marca el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; en tal
virtud, el solicitante el dla diez de marzo 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 Peto, Yucatán, resultando procedente en términos del artIculo 45, primer párrafo.
fracción IV. de la Ley en cita. que en su parte conducente establece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL
SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ 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 VIA 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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTICULO, 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 SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación. en fecha catorce de abril de dos mil catorce. se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Peto. Yucatán. para que dentro del término de siete días hábiles siguientes al de la notificación del
referido acuerdo. rindiera el Informe Justificado correspondiente. según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro
del término legal otorgado para tales efectos. la Unidad de Acceso compelida lo rindió en tiempo desprendiéndose su existencia.

Planteada la litis. en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad, el marco jurldico aplicable. y la competencia de la
autoridad.



SEXTO.- Con relación al contenido de información 1) coplas de todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones,
que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al cinco de febrero de dos mil catorce. se determina
que las Actas de Sesión de Cabildo. son de naturaleza pública. toda vez que acorde a lo establecido en los artfculos 2 y 4 de fa Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato

que se recopile, procese o posean los Sujetos Obligados; esto, en razón que las Actas de Sesión, al ser los documentos en donde se hacen
constar los puntos que se traten en las Sesiones que celebre el Cabildo, que es un Órgano Colegiado que lleva a cabo fa Administración.

Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, de conformidad a los numerales 30, 36 Y 38 de la Ley de Gobierno de los Municipios dé

Yucatán, su entrega transparenta la gestión Municipal, y por ende, permitirfa a la ciudadanfa conocer los acuerdos tomados por los
Ayuntamientos; esto, Siemprey cuando las mismas no actualicen ninguna de las causales de reserva previstas en la Ley de la Materia.

Apoya lo anterior, el Criterio 03/2009 sustentado por la Secretarfa Ejecutiva del Instituto, el cual fue publicado en el ejemplar
denominado Criterios Jurfdicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de la Materia, Primera Parte, el cual,
es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, mismo que a la letra dice:

"ACTAS DE CABILDO SON DE CARACTER (SIC) PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 36DE

LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 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, GOBIERNO, 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 A TRATAR EN LAS SESIONES PUDIERAN PERTURBAR EL ORDEN YA SU VEZ REVISTAN
EL CARACTER DE RESERVADAS O CONFIDENCIALES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: OS/2007, SUJETO OBLIGADO: TEKAX.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 80/2007, SUJETO OBLIGADO: DZIDZANTÚN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 275/2008, SUJETO OBLIGADO: DZIDZANTÚN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 15/2009, SUJETO OBLIGADO: TECOH.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 30/2009, SUJETO OBLIGADO: PETO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 33/2009, SUJETO OBLIGADO: PETO."

En lo que atalle al contenido de información 2) coplas de todos los tltulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones de
mercados, que estuviesen vigentes al cInco de febrero del allo próximo pasado, se determina que también es de naturaleza pública, toda
vez que de conformidad al articulo 4 de la Ley en comento, es información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se

recopife, procese o posean los sujetos obligados, y en virtud de no actualizar ninguna de las hipótesis de reserva y confidencialidad previstas
en los numerales 13 y 17, respectivamente, de fa propia norma.

Con todo, es posible concluir que la información que desea obtener ef impetrante reviste carácter público, por quedar comprendida

en los numerales 2 y 4 de la Ley de fa Materia, y no actualizar ningún supuesto de reserva y confidencialidad de los establecidos en los
ordinales 13 y 17, sucesivamente, de la Ley en cita.

SÉPTIMO.- En ef presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Constitución Polftica de la Estados Unidos Mexicanos, estipula:

"ARTICULO 115. LOS ESTADOS ADOPTARAN, PARA SU RÉGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE
GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, DEMOCRATICO, LAICO Y POPULAR, TENIENDO

COMO BASE DE SU DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACIÓN POLITICA YADMINISTRATIVA,
EL MUNICIPIO LIBRE, CONFORME A LAS BASES SIGUIENTES:

1/1. LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO LAS FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS SIGUIENTES:

D) MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO,

La Constitución Polftica del Estado de Yucatán, prevé:
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ARTIcULO 85 BIS.- LOS MUNICIPIOS TENDRÁN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA EN EL

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y SERVICIOS
PÚBLICOS:

IV.- MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO;

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,establece:

"ARTIcULO 20.- LAS A TRIBUCIONES y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLfTlCA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL
AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERÁ ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE

DECISIÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DEL ESTADO.

ARTIcULO 21.- EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CADA TRES AÑOS Y SE COMPONE POR EL

NÚMERO DE REGIDORES QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DETERMINE, DE CONFORMIDAD A LA
LEGISLACIÓN DEL ESTADO. DE ENTRE ELLOS, UNO SERÁ ELECTO CON EL CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTRO, CON EL DE SINDICO.

SERÁN PARTE DEL CABILDO, LAS PERSONAS QUE RESULTAREN ELECTAS EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTIcULO ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME QUE EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO
ELECTORAL COMPETENTE Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
YUCATÁN.

ARTIcULO 30.- EL CABILDO DEBERÁ SESIONAR CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE SUS
INTEGRANTES, QUIENES TENDRÁN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; CON LAS
EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY.

ARTIcULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERÁN PÚBLICAS, SALVO EXCEPCIONES YA JUICIO DE LAS
DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO YSIEMPRE QUE SE TRATEDE:

1.-ASUNTOS CUYA DISCUSIÓN PI..!EDAALTERAR EL ORDEN,O

11.-CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PARA EL ESTADO YLOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES.

ARTICULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARÁ CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRÁ
UNA RELACIÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE

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 FORMARÁ UN EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE CONFORMARÁ UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZAPROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN, LA FIRMARÁN TODOSLOS REGIDORES PRESENTES
Y SE LES ENTREGARÁ COPIA CERTIFICADA, A QUIENES AsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO
MAYORDE TRES DIAS NATURALES.

ARTICULO 42.- SON OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA:

IV.- ATENDER LA ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y
ESTABLECER NORMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE QUE PODRÁN SER CONCESIONADOS

SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD, EFICIENCIA E HIGIENE, DE
CONFORMIDAD A ESTA LEY YEL REGLAMENTO RESPECTIVO;

ARTICULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POLfTICO DEL
AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE:

xv.- SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL YA NOMBRE Y POR ACUERDO
DEL AYUNTAMIENTO, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE
LOS NEGOCIOS ADMINISTRA TlVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS;

ARTICULO 61.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO:
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11/.- ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VII/.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

ARTIcULO 89.- LOS MUNICIPIOS TENDRÁN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA Y EN EL ÁMBITO
DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS:

IV.- MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO;

SECCIÓN TERCERA

DE LAS MODALIDADES DE LA CONCESIÓN

ARTICULO 93.- LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN OTORGAR CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POR ACUERDO DEL CABILDO.

NO SERÁN OBJETO DE CONCESIÓN, LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONSIDERADOS COMO ÁREAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.

ARTICULO 96.- LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES INTERESADAS EN OBTENER LA CONCESIÓN

DEL SERVICIO PÚBLICO, DEBERÁN PRESENTAR SU SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA YEN EL PLAZO FIJADO.

SI LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE RECIBIÓ LA SOLICITUD, DETERMINA QUE ÉSTA DEBE
ACLARARSE O COMPLETARSE, NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL INTERESADO, PARA QUE EN EL

TÉRMINO DE CINCO DIAS HÁBILES, SUBSANE LA OMISIÓN O REALICE LAS ACLARACIONES
CORRESPONDIENTES; EN CASO CONTRARIO, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA.

CONCLUIDO EL PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, EL AYUNTAMIENTO FORMARÁ UNA

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVO, MISMA QUE DEBERÁ

Rt=NDIR UN DICTAMEN DE VIABILIDAD, SOBRE EL CUAL SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TÉRMINODE TREINTA DIAS HÁBILES.

EN LA CITADA RESOLUCIÓN, SE HARÁ CONSTAR LAS SOLICITUDES RECHAZADAS Y SUS
MOTIVOS; DETERMINÁNDOSE QUIÉN O QUIÉNES SERÁN LOS TITULARES DE LA CONCESIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS, SE PUBLICARÁN EN LA GACETA MUNICIPAL.

ARTICULO 97.- LA CONCESIÓN, DEBERÁ CONTENER:

1.-NOMBRE YDOMICILIO DEL CONCESIONARIO;

11.-SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO;

11/.- CENTRO DE POBLACIÓN O ZONA DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO PÚBLICO
CONCESIONADO;

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO;

V.- PLAZO DE LA CONCESIÓN;

VI.- cLAUSULA DE REVERSIÓN, EN SU CASO;

VII.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN;

VII/.- NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EXPEDIR EL TITULO-CONCESIÓN, Y

IX- LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCAN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE Y LAS
QUEACUERDE EL AYUNTAMIENTO."
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Asimismo, este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del
Instituto Estetel de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer,
consultó el sitio web de este Organismo Autónomo, ingresando al apartado de información pública, en el segmento inherente a la fracción I del articulo
9, correspondiente al Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en específico en el link: http://peto.transparenciayucatan.orq.mxl. advirtiendo al desplegar la
opción titulada "Reglamentos·, la denominación siguiente: "ReglamentodeComerciosyPrestacióndeServicios.pdf (SECRETARIA MUNICIPAL)", siendo

que al acceder al mismo, en la página veinticinco del documento consultado, se observó la existencia del Reglamento denominado "Reglamento de

Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Peto'; y a su vez en la página treinta y seis, se vislumbró el seflalamiento relativo a que dicha
normatividad fue aprobada en sesión de cabildo el veintidós de abril de dos mil trece; Reglamento de mérito, que precisa lo siguiente:

"ARTICULO 3.-PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE ENTENDERA POR:

t. MERCADO: LOS EDIFICIOS PÚBLICOS O DE PROPIEDAD PRIVADA DESTINADOS A INSTALAR

LOCALES PARA QUE SE EJERZAN ACTIVIDADES COMERCIALES LICITAS, CON EXCEPCIÓN DE LA
VENTA DE ARTlcULOS EXPLOSIVOS O COMBUSTIBLES.

ARTIcULO 4.- LOS EDIFICIOS PÚBLICOS ADQUIRIDOS O CONSTRUIDOS POR LA AUTORIDAD
MUNICIPAL, DESTINADOS PARA ALQUILAR LOCALES A PERSONAS PARTICULARES PARA QUE EN

ELLOS SE EJERZAN ACTIVIDADES COMERCIALES, SE REGIRAN POR LAS SIGUIENTES NORMAS:
t. LOS INTERESADOS EN ESTABLECER NEGOCIOS MERCANTILES EN LOS MERCADOS

MUNICIPALES, DEBERÁN PRESENTAR SU SOLICITUD ANTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA QUE
DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

11. SATISFECHOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR LA FRACCIÓN I DE ESTE ARTICULO, EL
PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGARA EL CONTRATO RESPECTIVO...

VI. TODOS LOS CONTRATOS SE FIRMARAN POR DUPLICADO DEBIENDO QUEDAR EL ORGINAL EN LA
TESORERIA MUNICIPAL y UNA COPIA SE ENTREGARA AL LOCATARIO."

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Que el Ayuntamiento, para el desempeño de sus atribuciones y funciones necesita la existencia de un Órgano Colegiado que I/eve
a cabo la Administración, Gobierno, Hacienda y planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual

deberá actuar mediante sesiones públicas salvo en los casos en que expresamente prevé el articulo 36 de la Ley de Gobiemo de

los Municipios del Estado de Yucatán. asentando el resultado en las Actas de Cabildo, las cuales deberán contener todos y cada
uno de los puntos tratados y aprobados; esta acta se realizará de manera veraz e Imparcial, preservándose en un libro

encuadernado y foliado. Con una copia de dicha acta y sus anexos (documentos que solventen los asuntos tratados). se
formará un expediente y con éstos se conformará un volumen cada afio; asimismo, el Secretario Municipal será designado por el

Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, desprendiéndose que entre sus facultades y obligaciones se encuentran el estar

presente en todas las sesiones, elaborar las correspondientes actas y tener a su cargo el cuidado del archivo municipal.

Los Ayuntamientos tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas Jurisdicciones, la función y
servicio público de los mercados y centrales de abasto, mismo que podrá ser concesionado. previo acuerdo del cabildo
que asl lo determine.

Las personas flsicas o morales interesadas en obtener la concesión del servicio público de mercados y centrales de abasto,
deberán presentar la solicitud respectiva ante la autoridad municipal que indique la convocatoria correspondiente. en el plazo y
junto con la documentación que como requisito sefla/e la misma, siendo que el Cabildo con base en el dictamen de viabilidad

dictado por una comisión técnica especializada en el servicio público correspondiente, emitirá resolución en la que se hacen
constar las solicitudes que fueron rechazadas y los motivos que fueron considerados para el/o. estableciéndose a su vez,
qulen(es) será(n) el(los) tltular(es) de la concesión del servicio público.

El Presidente Municipal, en conjunto con el Secretario, suscribirán todos los actos y contratos necesarios para el desempeño
de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en sesiones de Cabildo
mediante la emisión de resolución. se ordena el otorgamiento de concesiones de mercados; circunstancia de mérito. que se hace
constar en el acta de sesión de cabildo respectiva. que para tales fines levante el Secretario Municipal.

Acorde a lo previsto en el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del MunIcipio de Peto, los originales de los
tltulos o contratos de concesiones correspondientes, serán resguardados en la Tesorerfa Municipal.

En este sentido, en lo que respecta al contenido de información: 1) copias de todas las actas de sesión de cabildo que

contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al cinco de febrero
de dos mil catorce, la Unidad Administrativa competente es el Secretario Municipal, ya que es el responsable de estar presente en
todas las sesiones. elaborar las correspondientes actas, y tener a su cargo el cuidado del archivo Municipal, y por ende, en caso de haberse



celebrado Sesión o Sesiones de Cabildo en las que se haya emitido resolución que ordenare el otorgamiento de concesiones de
mercados, pudiera poseer las actas que al respecto se hubieren levantado.

Ahora, en cuanto al contenido de información 2) copias de todos los tltulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones
de mercados, que estuviesen vigentes al cinco de febrero del allo próximo pasado, conviene precisar que en virtud que no se tiene

certeza de la fecha en la que el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Peto, Yucatán, fue publicado en el
Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucetén, o en cualquier otro medio de difusión oficial, y que por ende hubiere causado efectos a
terceros, o bien, no habiendo acontecido lo anterior, dicha normatividad se encontrase vigente y aplicable para el Ayuntamiento citado, se
desprende que en el presente asunto se abordarán los dos supuestos siguientes:

a) En el caso que la normatividad antes aludida, esto es, el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de

Peto, Yucatán, si resultase aplicable, resultará procedente la búsqueda del contenido de información: 2) coplas de todos los
tltulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones de mercados, que estuviesen vigentes al cinco de febrero del allo
próximo pasado, en razón de haber quedado, conforme a dicha norma, establecida su existencia en los archivos del Sujeto
Obligado; esto, instando a las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar dicha información, a saber: el
Presidente y el Secretario MunicIpal, asl como el Tesorero; toda vez, que los dos primeros de manera conjunta se encargan

de suscribir dichos documentos, y el último de los citados, es el responsable del resguardo de dicha documentación; por lo tanto,

es inconcuso que las autoridades aludidas tienen conocimiento de lo peticionado, el Secretario Municipal, en virtud de

suscribirles, asl como el Presidente Municipal que hace lo propio en conjunto con éste, y a su vez la última de las autoridades
citadas por el archivo de los mismos.

b) En el supuesto que el Reglamento referido no fuere aplicable, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Peto, Yucatán, obviará la localización del contenido de información 2), en virtud de no poder determinarse, acorde con la

normatividad en cuestión, que obra en los archivos del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, y por etto, no instará a las Unidades
Administrativas competentes, seflaladas en el párrafo que antecede.

Con todo lo anterior, toda vez que no sólo ha quedado acreditada la publicidad de la Información peticionada, sino también
su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, recalda a la solicitud que Incoara el presente recurso de
inconformidad.

OCTAVO.- 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 Yucetén, 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 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 erttcuto, 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 st aconteció, pues el acto reclamado versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán; se acreditó la existencia del acto impugnado, ya que de las propias constancias

que remitiera la autoridad, asl se desprendió; 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 SEXTO y S~PT/MO 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 rmpetrante, hasta un

máximo de crncuenta 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 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dla
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."

NOVENO.- En mérito de lo anterior, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Peto, Yucatán, y se le instruye para los siguientes efectos:

En cuanto al contenido de información.' 1) coplas de todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones,

que hubIeren autorizado, concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al cinco de febrero de dos mil catorce,
requiera al Secretario Municipal, para efectos que realice la búsqueda exhaustiva del mismo, o bien, declare motivadamente su
inexistencia

En lo que respecta al contenido de información: 2) coplas de todos los tltulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones
de mercados, que estuviesen vigentes al cInco de febrero del allo próximo pasado: a) en el supuesto que el Reglamento de

Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Peto, Yucatán, s! resultase vigente, deberá requerir al Secretario y
Presidente Municipales, asl como el Tesorero, a fin que realicen la búsqueda exhaustiva de la citada información, o en su
defecto, declaren motivadamente su inexistencia, o bien, b) de ser el caso que el citado Reglamento no fuere aplicable. obviará
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requerir a las Unidades Administrativas competentes, señaladas en el inciso a).

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición del impetrante cualquiera de las documentales señaladas en los
contenidos de Información 1), y 2), descritos con antelación, que le hubieren sido remitidos por las Unidades Administrativas

citadas en los puntos que preceden, en la modalidad peticionada, 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, informe
motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos de las Unidades Administrativas en cita, de conformidad al

procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Notifique al recurrente su resolución conforme a derecho. y
Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas.

No se omite manifestar, que en el supuesto que el Secretario Municipal declare la inexistencia de la Información peticionada,
siempre y cuando ésta, para el contenido de información: 2) copias de todos los titulos/contratos, que hubieren otorgado
concesiones de mercados, que estuviesen vigentes al cinco de febrero del año próximo pasado, fuere en razón de no haberles

suscrito, deberá proceder a instar al Tesorero, y únicamente en el supuesto que éste también declarase la Inexistencia de dicho
contenido, en virtud, de no obrar en sus archivos la información referida, no será necesario que la Unidad de Acceso constreñida

inste a la otra Unidad Administrativa que resultó competente; esto es, al Presidente Municipal, pues de actualizarse lo anterior, seria

ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico conducirla requerir a la referida Unidad Administrativa si la información solicitada es
evidentemente inexistente.

Sustenta lo anterior, por analogía de razón, el Criterio marcado con el número 06/2014, emitido por este Consejo General,
publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla dieciocho de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro es del tenor
literal siguiente: "UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA POSEER EN SUS ARCHIVOS LA INFORMACiÓN RELATIVA A
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS. CUÁNDO SE PUEDE OBVIAR INSTAR AL PRESIDENTE
MUNICIPAL."

Situación contraria acontecería, en el caso que la inexistencia declarada por la Secretaría Municipal, yel Tesorero, fuere por

causas diversas a las aludidas, ya que en este supuesto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán, si deberá instar a la otra Unidad Administrativa que resultó competente; a saber, al Presidente Municipal, para efectos que

realice la búsqueda exhaustiva del contenido de información 2), y entregue dicha información, o bien, declare motivadamente su
inexistencia.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la .Unidadde Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán,
en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SEPTlMO, OCTAVO, Y NOVENO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no
mayor de DIEZ dlas hábiles contados a 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; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de oír y recibir las notificaciones
que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el

Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los artfculos 25y
32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, vigente;

lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente de la emisión de la presente

resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por
lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado en Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la SecretarIa
Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de
inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artfculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores
de Sustanciación de la referida Secretarfa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo General,



determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del CÓdigo

de Procedimientos Civiles de Yuceten. aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucetén, vigente.

QUINTO.- Cúmplase. "

El Consejero Presidente consultó ~.illiJuna 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 Estile ·H~r"catán, 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 elZt •• , ••
número de expediente 86/2014, 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 86/2014, en los términos antes transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado

con la letra f) del cuarto punto del Orden del Día, 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 87/2014. Luego, le concedió

la palabra 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, Yuceten, a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. VICTOR LEON, mediante el cual impugnó la negativa ficta por parte
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de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada con el

número de folio 751714. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado pore/ •••••• ~en el medio de impugnación citado al rubro, el dla cinco de febrero de
dos mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Oxkutzcab, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE CONCESIONES DE MERCADOS (SIC)"

SEGUNDO.- En fecha diez de marzo del año inmediato anterior, el , interpuso recurso de inconformidad a través del

Sistema de Acceso a la Información (SAl), contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso Municipal, recalda a la solicitud de
acceso descrita en antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- Mediante auto del doce de marzo del año próximo pasado, se acordó tener por presentado a on el recurso
de inconformidad descrito en el antecedente SEGUNDO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el articulo 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.

CUARTO.- El nueve de abril del año dos mil catorce, se notificó personalmente a la parte recurrida, el acuerdo de admisión reseñado en el
segmento que antecede, y a su vez, se le cprrió traslado, para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del

aludido proveido, rindiera Informe Justificado atento a lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán. con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo, se acordarla de conformidad a las constancias que

integran el expediente al rubro citado; de igual forma, respecto a la parte recurrente, la notificación se efectuó el once del mismo mes y año, a
través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 588.

QUINTO.- Por proveído dictado en fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, en razón 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 precluldo su derecho; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento que se señalara en el acuerdo mencionado en el

antecedente CUARTO, por lo que se procedió acordar conforme a las constancias que integraban el expediente de mérito; asimismo, se hizo
del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera
efectos la notificación respectiva.

SEXTO.-A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 621, publicado el dla treinta
mayo del año próximo pasado, se notificó a las partes el auto descrito en el antecedente inmediato anterior.

PTIMO.- Mediante libelo emitido el dla once de junio del año dos mil catorce, en virtud que ni el recurrente ni la recurrida presentaron

cumento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo
el derecho de ambas; finalmente, se dio vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación que nos ocupa.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes el proveido relacionado en el antecedente SE:PTIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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.

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 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 dfa veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- De la simple lectura realizada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el •••••• ~es la marcada

con el número de folio 751714, efectuada el dfa cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, se observa que éste peticionó: "Copia de fas concesiones de mercados"; desprendiéndose que se refirió
al concepto 'concesión", el cual atento a la normatividad que será abordada en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, alude a las

documentales relativas a las actas de sesión de Cabildo, en las que se hubiere hecho constar que a través de resolución se autorizaron

concesiones de mercados; en este sentido, ante la falta de precisión del particular sobre la documental que le interesa conocer, se considera
que su pretensión quedará satisfecha con el tipo de documental reseflada (actas de sesiones de Cabildo); en virtud, que en ellas se hace

constar la autorización de la 'concesión" a la que hizo referencia el impetrante, y por ende, se colige que dichas constancias le contienen y
reportan; de igual forma, se advierte que el recurrente no seflaló la fecha de los documentos peticionados, por lo que en razón que las

concesiones son otorgadas por pfazos, tal y como prevé la fracción V del artículo 97 de la Ley de Gobierno de los Municipio del Estado de
Yucatán, se considera que su interés versa en obtener todas las concesiones de mercados vigentes a la fecha de realización de la solicitud que

nos ocupa; por lo tanto, se discurre que la información que desea obtener el ciudadano es la atinente a las copfas de todas las actas de

sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes
al diez de febrero de dos mil catorce.

Establecido el alcance de la solicitud, la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez
dlas hábiles que marca ef artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; en tal
virtud, el solicitante el dla diez de marzo 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 Oxkutzcab, Yucatán, resultando procedente en términos del artfculo 45, primer párrafo,
fracción IV, de fa Ley en cita, que en su parte conducente establece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL

SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR V/A 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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES 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 ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA 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 DEBERA 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 traslado a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación.
del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que

dentro del término legal otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso compelida lo rindió en tiempo desprendiéndose su existencia.

autoridad.
Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad, el marco jurfdico aplicable, y la competencia de la

QUINTO. Con relación a la información peticionada (copias de todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones, que
hubieren autorizado concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al diez de febrero de dos mil catorce), se determina que las Actas
de Sesión de Cabildo, son de naturaleza pública, toda vez que acorde a lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato que
se recopile, procese o posean los Sujetos Obligados; esto, en razón que las Actas de Sesión, al ser los documentos en donde se hacen constar

los puntos que se traten en las Sesiones que celebre el Cabildo, que es un Órgano Colegiado que lleva a cabo la Administración, Gobierno,
Hacienda y Planeación del Municipio, de conformidad a los numerales 30, 36 Y 38 de la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, su

entrega transparenta la gestión Municipal, y por ende, permitirla a la ciudadanfa conocer los acuerdos tomados por los Ayuntamientos; esto,
siempre y cuando las mismas no actualicen ninguna de las causales de reserva previstas en la Ley de la Materia.
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Apoya lo anterior, el Criterio 03/2009 sustentado por la Secretaría 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 la Materia, Primera Parte, el cual,

es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, mismo que a la letra dice:

"ACTAS DE CABILDO SON DE CARACTER (SIC) PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTíCULO 36 DE
LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN. EL AYUNTAMIENTO ACTÚA A TRAVÉS DE

SESIONES, QUE SE HACEN CONSTAR EN UN ACTA QUE ESTABLECE LA RELACiÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS

TRATADOS YACUERDOS APROBADOS; SI BIEN LAS ACTAS DE CABILDO POR REGLA GENERAL SON PÚBLICAS

EN VIRTUD DE QUE ÉSTAS PLASMAN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACiÓN, GOBIERNO, 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 A TRATAR EN LAS SESIONES PUDIERAN PERTURBAR EL ORDEN Y A SU VEZ REVISTAN
EL CARAcTER DE RESERVADAS O CONFIDENCIALES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: OS/2007,SUJETO OBLIGADO: TEKAX.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 80/2007, SUJETO OBLIGADO: DZIDZANTÚN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 275/2008, SUJETO OBLIGADO: DZIDZANTÚN.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 15/2009, SUJETO OBLIGADO: TECOH.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 30/2009, SUJETO OBLIGADO: PETO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 33/2009, SUJETO OBLIGADO: PETO."

Con todo, es posible concluir que la información que desea obtener el impetrante reviste carácter público, por quedar comprendida
en los numerales 2 y 4 de la Ley de la Materia, y no actualizar ningún supuesto de reserva y confidencialidad de los establecidos en los
ordinales 13y 17, sucesivamente, de la Ley en cita.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Constitución Polltica de la Estados Unidos Mexicanos, estipula:

"ARTiCULO 115. LOS ESTADOS ADOPTARAN, PARA SU RÉGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE

GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, DEMOCRATlCO, LAICO Y POPULAR, TENIENDO

COMO BASE DE SU DIVISiÓN TERRITORIAL YDE SU ORGANIZACiÓN POLITICA YADMINISTRATIVA,
EL MUNICIPIO LIBRE, CONFORME A LAS BASES SIGUIENTES:

111.LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO LAS FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS SIGUIENTES:

D) MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO.

La Constitución Politica del Estado de Yucatán,prevé:

ARTíCULO 85 BIS.- LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA EN EL
AMBITO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y SERVICIOS
PÚBLICOS:

IV.- MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO;

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTíCULO 20.- LAS A TRIBUCIONES y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL
AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERA ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE
DECISiÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACiÓN ELECTORAL DEL ESTADO.

ARTIcULO 21.- EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CADA TRES AÑOS Y SE COMPONE POR EL

NUMERO OE REGIOORES QUE EL CONGRESO OI'L ESTAOO DETERMINE. 01' CONFORMIDAD A LA 7
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LEGISLACiÓN DEL ESTADO. DE ENTRE ELLOS, UNO SERA ELECTO CON EL CARAcTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTRO, CON EL DE SINDICO.

SERAN PARTE DEL CABILDO, LAS PERSONAS QUE RESULTAREN ELECTAS EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTIcULO ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCiÓN FIRME QUE EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO
ELECTORAL COMPETENTE y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
YUCATAN.

ARTIcULO 30.- EL CABILDO DEBERA SESIONAR CON LA ASISTENCIA DE LA MAYORIA DE SUS

INTEGRANTES, QUIENES TENDRAN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; CON LAS
EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY.

ARTIcULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERAN PÚBLICAS, SALVO EXCEPCIONES yA JUICIO DE LAS
DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO YSIEMPRE QUE SE TRATE DE:

1.-ASUNTOS CUYA DISCUSiÓN PUEDA ALTERAR EL ORDEN, O

1/.- CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

PARA EL ESTADO YLOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES.

ARTIcULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARA CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRA

UNA RELACiÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE
SE REALIZARA DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVANDOSE EN UN LIBRO

ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA COPIA DE DICHA ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS,
SE FORMARA UN EXPEDIENTE Y CON ÉSTOS SE CONFORMARA UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZ APROBADA EL ACTA DE LA SESiÓN, LA FIRMARAN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES

y SE LES ENTREGARA COPIA CERTIFICADA, A QUIENES AsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO
MAYORDE TRES DIAS NATURALES.

ARTIcULO 42.- SON OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA:

IV.- ATENDER LA ORGANIZACiÓN Y PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y

ESTABLECER NORMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE QUE PODRAN SER CONCESIONADOS

SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD, EFICIENCIA E HIGIENE, DE
CONFORMIDAD A ESTA LEY YEL REGLAMENTO RESPECTIVO;

ARTICULO 61.- SON FACULTADES YOBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

11/.- ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VII/.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

ARTICULO 89.- LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA Y EN EL AMBITO

DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS:

IV.- MERCADOS YCENTRALES DE ABASTO;

SECCiÓN TERCERA

DE LAS MODALIDADES DE LA CONCESiÓN

ARTICULO 93.- LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN OTORGAR CONCESIONES PARA LA PRESTACiÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POR ACUERDO DEL CABILDO.

NO SERAN OBJETO DE CONCESiÓN, LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONSIDERADOS COMO AREAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.

l
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ARTICULO 96.- LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES INTERESADAS EN OBTENER LA CONCESiÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO, DEBERÁN PRESENTAR SU SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA yEN EL PLAZO FIJADO.

SI LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE RECIBiÓ LA SOLICITUD, DETERMINA QUE ÉSTA DEBE

ACLARARSE O COMPLETARSE, NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL INTERESADO, PARA QUE EN EL
TÉRMINO DE CINCO DIAS HÁBILES, SUBSANE LA OMISiÓN O REALICE LAS ACLARACIONES
CORRESPONDIENTES; EN CASO CONTRARIO, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA.

CONCLUIDO EL PERIoDO DE RECEPCiÓN DE SOLICITUDES, EL AYUNTAMIENTO FORMARÁ UNA
COMISiÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVO, MISMA QUE DEBERÁ

RENDIR UN DICTAMEN DE VIABILIDAD, SOBRE EL CUAL SE EMITIRÁ LA RESOLUCiÓN
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TÉRMINODE TREINTA DIAS HÁBILES.

EN LA CITADA RESOLUCiÓN, SE HARÁ CONSTAR LAS SOLICITUDES RECHAZADAS Y SUS
MOTIVOS; DETERMINÁNDOSE QUIÉN O QUIÉNES SERÁN LOS TITULARES DE LA CONCESiÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS, SE PUBLICARÁN EN LA GACETA MUNICIPAL.

ARTíCULO 97.- LA CONCESiÓN, DEBERÁ CONTENER:

1.-NOMBRE YDOMICILIO DEL CONCESIONARIO;

11.-SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO;

/1/.- CENTRO DE POBLACiÓN O ZONA DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO PÚBLICO
CONCESIONADO;

IV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO;

V.- PLAZO DE LA CONCESiÓN;

VI.- CLÁUSULA DE REVERSiÓN, EN SU CASO;

VII.- CAUSAS DE EXTINCiÓN DE LA CONCESiÓN;

V/I/.- NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EXPEDIR EL TíTULO-CONCESIÓN, Y

IX.- LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCAN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE Y LAS
QUEACUERDE EL AYUNTAMIENTO."

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Que el Ayuntamiento, para el desempeño de sus atribuciones y funciones necesita la existencia de un Órgano Colegiado que lleve
a cabo la Administración, Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual

deberá actuar mediante sesiones públicas salvo en los casos en que expresamente prevé el artículo 36 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, asentando el resultado en las Actas de Cabildo, las cuales deberán contener todos y cada

uno de los puntos tratados y aprobados; esta acta se realizará de manera veraz e imparcial, preservándose en un libro

encuadernado y foliado. Con una copia de dicha acta y sus anexos (documentos que solventen los asuntos tratados), se
formará un expediente y con éstos se conformará un volumen cada año; asimismo, el Secretario Municipal será designado por el
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, desprendiéndose que entre sus facultades y obligaciones se encuentran el estar

presente en todas las sesiones, elaborar las correspondientes actas y tener a su cargo el cuidado del archivo municipal.

Los Ayuntamientos tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, la función y
servicio público de los mercados y centrales de abasto, mismo que podrá ser concesionado, previo acuerdo del cabildo
que así lo determine.

Las personas físicas o morales interesadas en obtener la concesión del servicio público de mercados y centrales de abasto,
deberán presentar la solicitud respectiva ante la autoridad municipal que indique la convocatoria correspondiente, en el plazo y
junto con la documentación que como requisito señale la misma, siendo que el Cabildo con base en el dictamen de viabilidad

dictado por una comisión técnica especializada en el servicio público correspondiente, emitirá resolución en la que se hacen
constar las solicitudes que fueron rechazadas y los motivos que fueron considerados para ello, estableciéndose a su vez,



qulen(es) será(n) el(los) tltular(es) de la concesión del servicio público.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. en sesiones de Cabildo
mediante la emisión de resolución. se ordena el otorgamiento de concesiones de mercados; circunstancia de mérito. que se hace
constar en el acta de sesión de cabildo respectiva. que para tales fines levante el Secretario Municipal.

En este sentido. se desprende que la Unidad Administrativa competente, para detentar las coplas de todas las actas de
sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado concesiones de mercados, que se encontrasen

vigentes al diez de febrero de dos mil catorce, es el Secretario Municipal, ya que es el responsable de estar presente en todas las
sesiones. elaborar las correspondientes actas. y tener a su cargo el cuidado del archivo Municipal. y por ende, en caso de haberse

celebrado Sesión o SesIones de Cabildo en las que se haya emItIdo resolución que ordenare el otorgamiento de concesiones de
mercados, pudiera poseer las actas que al respecto se hubieren levantado.

Con todo. en razón 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 flcta por parte de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de OXkuztcab, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso que incoara el presente
medio de Impugnación.

SÉPTIMO.- 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 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 artfcufo. siendo que de actualizarse esto

último, las primeras cincuenta serán entregadas de manera gratuita y fas restantes previo pago de los derechos correspondientes por parte del
particular; situación que en fa especie sf aconteció. pues el acto recfamado versa en la negativa ficta por parte de fa Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de OXkutzcab, 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 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dla
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno 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.- En mérito de lo anterior, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Oxkutzcab. Yucatán, y se le instruye para los siguientes efectos:

Inste al Secretario Municipal, a fin que efectúen la búsqueda exhaustiva de las coplas de todas las actas de sesión de cabildo

que contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al diez
de febrero de dos mil catorce, y las entregue, o bien. declare motivadamente su inexistencia.

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición del impetrante la información que le hubiere sido remitida por la Unidad
Administrativa citada en el punto que precede, en la modalidad peticionada. 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, informe
motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos de las Unidades Administrativas en cita, de conformidad al
procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la Información Pública para elEstado y los Municipios de Yucatán.
Notifique al recurrente su resolución conforme a derecho. Y

Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

de Yucatán. vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la fnformación Pública del Ayuntamiento de Oxkutzceb,
Yucatán. en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
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Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dlas hábiles contados a 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; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado
procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de ofr y recibir las notificaciones
que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley de la Materia. el
Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los articulas 25 y

32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, vigente;
lo anterior. solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente de la emisión de la presente

resolución. dentro del horario correspondiente. es decir, el día veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas. por
lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado en Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la SecretarIa
Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de

inasistencia que levante el citado Pérez Caballero. la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los articulas 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores
de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulas 25 y 36 del CÓdigo
de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUlNTO.- Cúmplase."

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 II 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
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el
yecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

ero de expediente 87/2014, 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 87/2014, en los términos anteriormente
plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado g) inherente
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
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Inconformidad radicado bajo el número de expediente 92/2014. Ulteriormente, dio

el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid

Baquedano Villamil, quien a su vez, atendiendo lo estipulado 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 en comento, en el tenor siguiente:

"Mérida. Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince.- _

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 Peto, Yucatán, recafda a la solicitud de acceso a la información
marcada con el número 771614. _

ANTECEDENTES

PRIMERO,- De conformidad a lo manifestado por el en el medio de impugnación citado al rubro, en fecha cinco de febrero
de dos mil catorce presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Peto, Yucatán, en la cual requirió:

"TODOS LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN EL AÑO 2012 Y 2013 (SIC)"

SEGUNDO,- El dfa diez de marzo del año próximo pasado, el •••••• interpuso recurso de inconformidad a través del Sistema de
Acceso a la Información (SAl), contra la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso constreñida, aduciendo lo siguiente:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- En fecha doce de marzo del año inmediato anterior, se acordó tener por presentado al •••••• con el medio de

impugnación descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el artfculo 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.

CUARTO.- El once de abril del año anterior al que transcurre, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el

número 32,588, se notificó al recurrente el proveido reseñado en el antecedente TERCERO; en lo que atañe a la autoridad, se realizó de

manera personal el catorce del propio mes y año, asimismo, se le corrió traslado a ésta última, para que dentro de los siete dlas hábiles
siguientes al de la notificación del citado auto rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el erttcuto 48 de la Ley de la
Materia.

QUlNTO.- El dfa veinticinco de abril de dos mil catorce la Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán, presentó ante la Oficialfa de Partes de este Instituto, oficio sin número y anexo respectivo, mediante los cuales rindió Informe
Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:

ANTECEDENTES:

SEGUNDO: EN FECHA QUINCE DE ABRIL DEL PRESENTE (SIC) SE SOLICITO (SIC) AL DEPARTAMENTO DE

OBRAS PÚBLICAS .•• 'TODOS LOS CONTRATOSDE OBRA PUBLICA REALIZADOS EN EL AÑO 2012 Y 2013' ...

RESUELVE.

'" ENTREGUESE (SIC) AL PARTICULAR EL DOCUMENTO..• QUE SE ANEXA A ESTE OCURSO•..

SEXTO.- Por acuerdo dictado en fecha siete de mayo del año anterior al que transcurre, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de
Acceso a la Información Pública recurrida, con el oficio y anexo señalados en el punto que precede, mediante los cuales rindió Informe
Justificado aceptando la existencia del acto reclamado, esto es la negativa ficta recalda a la solicitud de acceso marcada con el numero
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771614; de igual manera, se consideró pertinente correr traslado al ciudadano de las constancias señeleaes y darle vista de los anexos para
que en el término de tres dfas hábiles siguientes la notificación respectiva, manifestara lo que a su derecho conviniere bajo el apercibimiento
que en caso contrario se tendría por precluído su derecho.

SÉPTlMO.- A través del ejemplar del Diario Ofícial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,651, publicado en fecha
diez dejulio de dos mil catorce, se notificó a las partes el auto descrito en el segmento que precede.

OCTAVO.- El dieciocho de julio del afio próximo pasado, en virtud que el particular no realizó manifestación alguna respecto del traslado y la

vista que se le diere de diversas constancias, mediante el acuerdo de fecha siete de mayo del afio que antecede, y toda vez, que el término
concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad
para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveído.

NOVENO.- El día veinticuatro de septiembre drallo anteri~;1que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán marcado con el número 32, 700, se notificó tanto a la recurrida como al particular, el acuerdo señeteao en el antecedente
SÉPTIMO.

DÉCIMO.- Mediante proveIdo de fecha seis de octubre del afio dos mil catorce, en virtud que ninguna de las partes presentó documento

alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el tér1iif2ilflaltiJ Era tales efectos feneció, se declaró precluído el derecho
de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del acuerdo que nos ocupa.

UNDÉCIMO.- El día dieciocho de febrero del afio dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

marcado con el número 32,796, se notificó tanto a la autoridad como al particular el auto citado en el antecedente descrito con antelación.

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad
jurldica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.. 1.
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.

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 artfculos 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 Yucetén, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el día veinticinco de julio de dos mil trece.

CUARTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud que acorde a lo manifestado por el particular es la marcada con el número de folio

771614, se advierte que el impetrante hace referencia a todos los contratos que el Ayuntamiento de Peto, Yucatán, hubiere celebrado en
razón de la elaboración de obras públicas, en los afias dos mil doce y dos mil trece.

Por ello según sea el caso, la administración pública podrá elegir libre y directamente la persona con la cual contratará, o bien
carecerá de libre elección y tendrá que hacerlo bajo una forma restringida; esto es, los contratos de obra pública, acorde a lo previsto en la
normatividad que le rige, pueden llevarse a cabo, ya sea por adjudicación directa, por invitación a tres personas cuando mlnimo, o bien, por
licitación.

Al respecto, conviene establecer que es de explorado derecho que la administración del Estado, para satisfacer las necesidades de

la comunidad puede cumplir sus cometidos directamente o buscando el auxilio de los particulares, esto último a través de diversas formas
jurídicas, de las cuales una de ellas puede ser mediante la celebración de contratos.

En algunos casos la celebración de los contratos administrativos que realiza la administración pública estará precedida de u
procedimiento especIfico que, además de constituir un requisito legal para la formación de la voluntad administrativa contractual, servirá p
seleccionar a su cocantratante.

En este sentido, toda vez que el particular indicó que su interés versa en conocer todos los contratos de obra pública que hubiere
celebrado el Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en los afias dos mil doce y dos mil trece sin hacer distinción alguna de los medios por los cuales
éstos fueron adjudicados, es decir. no sefla/ó que sólo deseaba obtener los de adjudicación directa, o bien, los de invitación a cuando menos
tres personas, o en su caso, por licitación, se colige que la información que satisfacerla la pretensión del impetrante es la inherente a todo
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los contratos de obra pública que hubiere celebrado el Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en los allos dos mil doce y dos mil trece, sin importar

si se celebraron por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres personas, o bien, por el resultado del procedimiento de una
licitación, con sus anexos, y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado; esto es asl, toda vez que el contrato de obra

pública, sus anexos y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren realizado, componen un solo expediente, ya que se

complementan y forman un solo acto jurldico, pues en lo que atalle a los anexos del contrato, verbigracia, el presupuesto, las acciones, el

programa, proyecto, etcétera, entre diversas cosas que ostentan se encuentra la descripción pormenorizada de los trabajos a realizar, la

superficie o los metros cuadrados de la obra realizada, el plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha de inicio y conclusión, y en lo

que respecta a los convenios modificatorios, son los instrumentos jurldicos que dejan sin efectos las cláusulas de los contratos de obra
pública, y en consecuencia les sustituyen; por ejemplo, el contrato de obra pública para la construcción de la carretera Mérida-Umán, se

encuentra conformado por los anexos, y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren efectuado con motivo de dicha obra; por lo
tanto, se deduce que el interés del recurrente versa en obtener todos los contratos de obra pública que se hubIeren celebrado por parte

del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en los años dos mil doce y dos mil trece, con Independencia del procedimiento por el cual se
hubieren llevado a cabo, con sus anexos, y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado.

Establecido el alcance de la solicitud, conviene precisar que la autoridad no emitió contestación alguna a la petición del hoy
recurrente dentro del plazo de diez dlas hábiles que marca el artIculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán; en tal virtud, el solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), en fecha diez de marzo de dos mil

catorce, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información

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

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
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 ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA 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 DEBERA 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 catorce de abril del allo próximo pasado, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la
notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo
el caso que dentro del término legal otorgado la autoridad lo rindió, de cuyo análisis se advirtió la existencia del acto reclamado.

Planteada la litis en el presente asunto, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad de la información, su naturaleza y
el marco jurtdico aplicable.

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:

XV.- LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLICA, SU MONTO YA QUIÉN LE FUERON ASIGNADOS;

LA INFORMACiÓN A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, DEBERA PUBLICARSE DENTRO DE LOS
SIGUIENTES 90 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE GENERÓ OMODIFICÓ.

;
~I\J
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LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE CUENTEN CON PÁGINA DE INTERNET, PUBLICARÁN POR ESTA VIA LA
INFORMACIÓN DE REFERENCIA, DEBIENDO PERMANECER ÉSTA EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET

CORRESPONDIENTE CUANDO MENOS POR UN PERIoDO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE SU

PUBLICACIÓN; CON EXCEPCIÓN DE LAS FRACCIONES 1, 11,111,IV, 11, VI, VII, XI, XIII Y XIV, QUE POR SU

NATURALEZA DEBEN PERMANECER EN DICHO PORTAL DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS; AQUÉLLOS

SUJETOS OBLIGADOS QUE NO TENGAN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA TAL EFECTO,
ENTREGARÁN LA INFORMACIÓN AL INSTITUTO PARA QUEA TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, PUEDA
SER CONSULTADA."

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 los sujetos obligados de conformidad
con lo establecido en el citado ordenamiento jurldico.

La fracción XV del numeral 9 de la Ley de la Materia establece como información pública obligatoria los contratos de obra pública, su
monto y a quién fueron asignados; esto es, los sujetos obligados por ministerio de ley deben publicar la información inherente a los contratos

de obra pública que celebren, por ser de carácter público; por ende, la información correspondiente a todos los contratos de obra pública que

se hubieren celebrado por parte del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en los aflos dos mil doce y dos mil trece, con independencia del

procedimiento por el cual se hubieren llevado a cabo, con sus anexos, y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado,
es información de naturaleza pública por disposición expresa de la Ley, ya que asIlo dispone la fracción XV del citado artIculo 9.

Ello aunado a que de conformidad a lo previsto en el ordinal 2 de la Ley en cita, 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 éstos generen, y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar su desempeño.

SEXTO,- En el presente apartado se procederá al análisis del marco normativo aplicable en el asunto que nos ocupa, a fin de establecer la
competencia de las Unidades Administrativas que pudieren detentar la información peticionada.

Como primer punto, toda vez el particular no indicó si las obras a las que hace referencia en su solicitud fueron realizadas con
recursos Federales o Estatales, en el apartado que nos atafle se expondrá la normativa aplicable, tanto en el ámbito Federal, como en el
Local.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aplicable en el supuesto que los recursos utilizados para
elaborar las obras hubieren provenido de la Federación, en su parte conducente, prevé:

"ARTICULO 1,- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR LA

APLICACIÓN DEL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EN MATERIA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS, AsI COMO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CONLAS MISMAS, QUE REALICEN:

VI. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS, CON

CARGO TOTAL O PARCIAL A RECURSOS FEDERALES, CONFORME A LOS CONVENIOS QUE CELEBREN

CON EL EJECUTIVO FEDERAL. NO QUEDAN COMPRENDIDOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY
LOS FONDOS PREVISTOS EN EL CAPITULO VDE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

ARTICULO 46. LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CONTENDRÁN, EN LO APLICABLE, LO SIGUIENTE:

l. EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE Y DEL
CONTRATISTA;

11.LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO;

e)V. LA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO
ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS, LOS PROYECTOS,
PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATÁNDOSE DE
SERVICIOS, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA;

VI. EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,_ASICOMO LOS PLAZOS, FORMA Y
LUGAR DE PAGO Y, CUANDO CORRESPONDA, DE LOS AJUSTES DE COSTOS;
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V/I. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AsI COMO LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO;

ARTIcULO 59.- LAS DEPENDENCIAS YENTIDADES, PODRAN, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO,

BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y ExpLIcITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS
SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIO; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, AsI COMO LOS

DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO

PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI
SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL

PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS

NUEVAS CONDICIONES, DEBIÉNDOSE JUSTIFICAR DE MANERA FUNDADA y EXPLIcITA LAS RAZONES

PARA ELLO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE

SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERlsTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO

ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY O DE
LOS TRATADOS.

LOS CONVENIOS SEÑALADOS EN LOS pARRAFOS ANTERIORES DEBERAN SER AUTORIZADOS POR EL
SERVIDOR PÚBLICO QUE SE DETERMINE EN LAS POLfTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE.

CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL
VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, EN

CASOS EXCEPCIONALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITARA LA

AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL
FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS YDETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES DEL
CONTRATO, QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN EL MONTO O PLAZO
CONTRACTUAL, LAS PARTES DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS RESPECTIVOS... "

Por su parte, la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, aplicable en el caso que los recursos aludidos
provengan del erario Estatal, dispone:

"ARTIcULO 1.- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU OBJETO ES REGULAR LA REALIZACIÓN DE
LA OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO YSERVICIOS CONEXOS, QUE EFECTÚEN:

11.- LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, Y

ARTIcULO 6.- SE CONSIDERA OBRA PÚBLICA LOS TRABAJOS CUYO OBJETO SEA CONSERVAR,

MODIFICAR, INSTALAR, REMOZAR, ADECUAR, AMPLIAR, RESTAURAR, DEMOLER O CONSTRUIR BIENES

INMUEBLES, CON RECURSOS PÚBLICOS; ADEMAs SU PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,
PROGRAMACIÓN, CONTRATACIÓN, APLICACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL. TAMBIÉN
COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

ARTIcULO 15.- LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA, CONTENDRAN LA PRECISIÓN DE SER OBRAS A
REALIZAR POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

ARTIcULO 19.- LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS CONEXOS, PODRAN REALIZARSE POR LAS FORMAS
SIGUIENTES:

1.-ADMINISTRACIÓN DIRECTA, O
/1.- CONTRATO.

CUANDO SEA CONVENIENTE PARA EL INTERÉS GENERAL E INDISPENSABLE POR CIRCUNSTANCIAS DE
TIEMPO Y LUGAR, LOS SUJETOS OBLIGADOS PODRAN EJECUTAR OBRA PÚBLICA EN FORMA MIXTA Y,

POR TRABAJOS DETERMINADOS. PARA ESTE CASO, SE DEFINIRA CON CLARIDAD EN LA LICITACIÓN, QUÉ
PARTE DE LA OBRA SERA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CUAL LO SERA POR CONTRATO.

ARTICULO 25.- LOS SUJETOS OBLIGADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRAN REALIZAR OBRA

PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS, MEDIANTE CONTRATO, A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS:

1.-LICITACIÓN PÚBLICA;

/l.-INVITACIÓN A TRES PERSONAS, COMO MINIMO, Y



111.-ADJUDICACiÓN DIRECTA.

ARTíCULO 60.- LOS CONTRA TOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONEXOS CONTENDRAN, COMO MINIMO,
LO SIGUIENTE:

11.-LA INDICACiÓN DEL PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACiÓN DEL
CONTRATO...

111.-EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

V.- PORCENTAJES, NÚMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACiÓN DE LOS ANTICIPOS QUE
SE OTORGUEN;

XII.- LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE DEBAN EJECUTAR, DEBIENDO
ACOMPAÑAR COMO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, EN EL CASO DE LAS OBRAS: LOS PROYECTOS,
PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; TRATANDOSE DE SERVICIOS, LOS
TÉRMINOSDE REFERENCIA, Y

PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITAcORA DE LOS TRABAJOS SON
LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ARTíCULO 80.- LOS SUJETOS OBLIGADOS PODRAN DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO YBAJO SU
RESPONSABILIDAD, POR RAZONES MOTIVADAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y
SERVICIOS CONEXOS, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS EN LA PARTE

CORRESPONDIENTE; MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE QUE SEAN CONSIDERADOS CONJUNTA O

SEPARADAMENTE Y NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO

ORIGINALMENTE PACTADO, NI IMPLIQUE VARIACiÓN SUSTANCIAL AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE
CELEBREN PARA ELUDIR ESTA LEY.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DE ESTE PORCENTAJE PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO,

SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES; ESTOS CONVENIOS SERAN AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATANTE. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES

QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERíSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY.

NO SERA APLICABLE EL PORCENTAJE PREVISTO EN ESTE ARTICULO, CUANDO SE TRATE DE LA
REALIZACiÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O RESTAURACiÓN DE LOS INMUEBLES REFERIDOS EN

LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTlsTICOS E HISTÓRICOS; EN LOS

QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS, LAS CANTIDADES DE TRABAJO, LAS
ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES O EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN.

Asimismo, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatándispone lo siguiente:

"ARTíCULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO YPOLlTICO DEL AYUNTAMIENTO,
LE CORRESPONDE:

XV.- SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL Y A NOMBRE Y POR ACUERDO DEL
AYUNTAMIENTO. TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS
NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS;

ARTíCULO 61.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

VIII.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

ARTICULO 165.- LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, DEBERAN CONTENER AL MENOS, LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:

1.-DESCRIPCiÓN DE SU OBJETO;
11.-PROGRAMA DE EJECUCiÓN;
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111.-MONTO DE LA GARANTfA;

IV.- PRECIO y FORMA DE PAGO;

V.- ESTIPULACIÓN DE LAS PENAS PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y
VI.- CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.

De las disposiciones legales previamente invocadas, se advierte:

Que los Ayuntamientos, como sujetos obligados, a través de las Unidades Administrativas que componen su estructura orgánica.

pueden celebrar contratos de obra pública o servicio conexo con personas flsicas o morales, adquiriendo el carácter de contratante.

Que tanto en el ámbito Federal como en el Local, por obra pública se entienden los trabajos cuyo objeto es conservar, modificar,
instalar, remozar, adecuar, ampliar, restaurar, demoler o construir bienes Inmuebles, con recursos públicos.

Que los sujetos obligados, podrán realizar obra pública y servicios conexos, mediante contratos, mismos que se pueden llevar a
cabo, a través de licitación pública, invitación a tres personas, como mlnimo o adjudicación directa.

Que los contratos de obra pública. deberán contener cuando menos, el nombre, denominación o razón social del contratista, el
procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato, los datos relativos a la autorización del presupuesto, la

descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, acompatlando como anexos de aquél, los proyectos, planos,
programas, presupuestos, entre otros. es! como el precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

Que el Presidente Municipal, conjuntamente con el Secretario del Ayuntamiento que se trate, suscribirá a nombre, y por acuerdo
del Ayuntamiento, todos los actos y contratos que se celebren.

Los sujetos obligados podrán dentro del presupuesto autorizado y bajo su responsabilidad, por razones motivadas, modificar los

contratos de obra pública y servicios conexos, sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante

convenios, siempre que sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
originalmente pactado, ni implique variación sustancial al proyecto original.

De las disposiciones legales previamente invocadas, se advierte que el Ayuntamiento de Peto, Yucatán, como Sujeto Obligado de la
normatividad correspondiente, podrá realizar obras públicas y servicios conexos con recursos públicos provenientes de la Federación o del
propio Estado mediante contratos, que pueden llevarse a cabo, a través de licitación pública, invitación a tres personas como mlnimo, o
adjudicación directa, y entre los elementos que éstos deberán contener cuando menos se encuentran: el nombre, denominación o razón

social del contratista; la descripción pormenorizada de los trabajos a realizar, entre la que pudiere colegirse el dato inherente a la ubicación de

la obra; la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso; el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del

contrato; el precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; plazo de ejecución de los trabajos, indicando la fecha de inicio y conclusión,

entre otras cosas; asimismo, algunos de estos los datos, como por ejemplo, la ubicación de la obra, y el importe autorizado, pudieren

advertirse de los anexos de los propios contratos, en especffico en el presupuesto, las acciones, el programa, y proyecto, mismos contenidos
que al igual que los convenios modificatorios que en su caso se hubieren efectuado, podrlan ser del interés de la recurrente, y por ende,
satisfacer su pretensión.

En este sentido, se colige que las Unidades Administrativas que resultan competentes en el presente asunto para detentar la
información relativa a todos los contratos de obra pública que se hubieren celebrado por parte del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, en los

atlas dos mil doce y dos mil trece, con independencia del procedimiento por el cual se hubieren llevado a cabo, con sus anexos, y los

convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado, son el Presidente y el Secretario MunIcipal, ambas autoridades
pertenecientes al Ayuntamiento de Peto, Yucatán; se afirma lo anterior, toda vez que al ser éstos los que de manera conjunta se encargan de

suscribir los Contratos que celebre el Ayuntamiento de Peto, Yucatán, y son los respectivos contratos y sus anexos, como son los proyectos,
programas. planos, acciones u otros, asl como los convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado, los que constituyen la
información peticionada por el particular, es inconcuso que éstos pudieren tener en sus archivos la información que es del interés del

ciudadano, esto es, pudieren detentar todos los contratos de obra pública que hubiere celebrado el Ayuntamiento en cita en los atlas dos mil
doce y dos mil trece, con sus anexos, y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado.

Con todo lo anterior, toda vez que no sólo ha quedado acreditada la publicidad de la información peticionada, sino también
su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, recalda a la solicitud que incoara el presente recurso de
inconformidad,

SÉPTIMO.- Con independencia que ha quedado acreditada la existencia del acto reclamado, esto es, la negativa ficta por parte de la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, no pasa inadvertido que la autoridad, en v{a de Informe Justificado

remitió diversas constancias, mismas que no se procederá a su estudio pues versan en cuestiones novedosas surgidas con motivo de las

gestiones extemporáneas efectuadas por la recurrida al rendir su Informe Justificado, que no forman parte de la litis del presente medio de

impugnación, toda vez que ésta se constituye con el escrito inicial (recurso de inconformidad) y el acto reclamado (negativa ficta); máxime,
que no se desprende cuál fue la intención de la compelida, esto es, si con las nuevas gestiones pretendla cesar total e incondicionalmente el
acto que reclama el particular, pues no obra en autos del expediente al rubro citado que ésta hubiera emitido una nueva determinación y que
la hubiere notificado al solicitante.

;-
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OCTAVO.- 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 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 Información Pública del Ayuntamiento de Peto, 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 recurrente.

Sustenta lo anterior, el criterio marcado con el número 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dla
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número

32, 619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU PROCEDENCIA CON
MOTIVODEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."

NOVENO.- En mérito de lo anterior, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Peto, Yucatán,y se le instruye para los siguientes efectos:

Requiera al Secretario y al Presidente Municipal, para efectos que realicen la búsqueda exhaustiva en sus archivos de la
información relativa a todos los contratos de obra pública que se hubieren celebrado por parte del Ayuntamiento de
Peto, Yucatán, en los años dos mil doce y dos mil trece, con Independencia del procedimiento por el cual se
hubieren llevado a cabo, con sus anexos, y los convenios modificatorios que en su caso se hubieren elaborado, y la
entreguen, o bien, declaren motivadamente su inexistencia.

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición del impetrante la información que le hubiere sido remitida por las
UnidadesAdministrativas citadas en el punto que precede, en la modalidad peticionada, 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, informe motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos de las
Unidades Administrativas en cuestión, de conformidad al procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Notifique al recurrente su resolución conforme a derecho. Y

Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas.

No se omite manifestar, que en el supuesto que el Secretario Municipal declare la Inexistencia de la Información
eticlonada, siempre y cuando ésta emane del hecho que no se suscribieron los contratos en referencia, no será necesario que la

. nldad de Acceso constreñida Inste a,la otra Unidad Administrativa que resultó competente, esto es, al Presidente Municipal, pues
e actualizarse lo anterior, sería ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico conducirla requerir a la referida Unidad

Administrativa si la Información solicitada es evidentemente Inexistente.

Sustenta lo anterior, el Criterio marcado con el número 06/2014, emitido por este Consejo General, publicado a través del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla dieciocho de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro es del tenor literal siguiente:
"UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA POSEER EN SUS ARCHIVOS LA INFORMACiÓN RELATIVA A CONTRATO

DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS. CUANDO SE PUEDE OBVIAR INSTAR AL PRESIDENTE
MUNICIPAL. "

Situación contraria acontecerla, en el caso que la Inexistencia declarada por la Secretaria Municipal, fuere por causas
diversas a la aludida, ya que en este supuesto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, sí
deberá instar a la otra Unidad Administrativa que resultó competente, a saber, al Presidente Municipal, para efectos que éste realice

. la búsqueda exhaustiva de la Información y la entregue, o bien, declare motlvadamente su inexistencia.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

""'MERO.- CM tunasmento en et ettlcúto .. "'""'~ petrsto, de " Ley oe A~.~ • te '"f~"." Públice oere et E",,, Y f~
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MunicipioSde Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Peto, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la definitiva que
nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta resolución en un término no

mayor de DIEZ dlas 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 conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las notificaciones

que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; con fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera

personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados
supletoriamente acorde al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este

Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente resolucIón, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa veinte de

febrero del año dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada

en Derecho, Karla Alejandra Pérez Torres, Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado

no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, la notificación
correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artlculos 34 y
35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del
otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34, fracción I de la Ley de la Materia, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la
presente determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y

36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

_. -
QUINTO.- 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 .n'%¿dM'I, 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

nú~:rJ de e'pediente 92/2014, 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 92/2014, en los términos previamente
presentados.
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Continuando con el orden de los asuntos en cartera, se dio paso al asunto

contenido en el inciso h), 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 94/2014. Posteriormente, le otorgó el ejercicio 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
siguiente:

"Mérida. Yucatán. a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el contra la negativa ficta por parte de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, recaída a la solicitud marcada con el número de folio 771514. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el en el medio de impugnación citado al rubro, en fecha cinco de febrero

de dos mil catorce, realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,
Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO."

SEGUNDO,- El dia diez de marzo del año inmediato anterior, el •••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),
interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a ia información Pública del Ayuntamiento de
Peto, Yucatán,aduciendo:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha doce de marzo del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al •••••• con el
recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el

articulo 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.

CUARTO.- El día once de abril del año anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatá ,
marcado con el número 32,588, se notificó al recurrente el acuerdo señalado en el antecedente TERCERO; igualmente, en lo que respecta a

la Titular de la Unidad de Acceso compelida, la notificación se realizó de manera personal el catorce del propio mes y año; a su vez, se le

corrió traslado para efectos que dentro de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado
de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de la Materia.

QUlNTO.- El dla veinticinco de abril del año que precede, la Titular de la Unidad de Acceso Obligada, mediante oficio sin número, y anexos,
remitió Informe Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo siguiente:

ANTECEDENTES:

SEGUNDO: EN FECHA QUINCE DE ABRIL DEL PRESENTE SE SOLICITO (SIC) AL DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA (SIC) MUNICIPAL CON EL PROF. RODOLFO VALENTINO ALONSO VARGUEZ DICHA SOLICITUD
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DONDE SE REQUIERE: LA 'AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLlCOS (SIC) DEL AYUNTAMIENTO'.

RESUELVE.

EN VISTA QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO HAN DADO RESPUESTA A (SIC) SOLICITUD ENVIADA AL

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA (SIC) MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN (SIC), NO

PUEDO DAR CABAL CUMPLIMIENTO A (SIC) RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN MI CONTRA.

SEXTO.- En fecha siete de mayo de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Titular de la Unidad de Acceso constreflida, con el oficio
descrito en el segmento que antecede, mediante el cual rindió Informe Justificado de manera oportuna, advirtiéndose la existencia del acto
reclamado; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos
la notificación del referido acuerdo, formularan alegatos sobre los hechos que conforman el recurso que nos ocupa.

SÉPTlMO.- El dla once de julio del aflo anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 652, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente SEXTO.

OCTAVO.- Mediante acuerdo emitido el veintitrés de julio del aflo inmediato anterior, en virtud que ninguna de las partes remitió documento

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

de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del proveIdo en cuestión.

& 7
NOVENO.- El dla dieciocho de febrero de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32,796, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

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

el Instituto Estataf de Acceso a fa Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad
jurfdica 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.

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 artfculos 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 simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el•••••• 'es la marcada

con el número de folio 771514, presentada el dla cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Publica del
Ayuntamiento de Peto, Yucatán, se observa que peticionó: "Agenda de los Funcionarios del Ayuntamiento. ".

~
Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respu~~ia alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez

dlas hábiles que marca el artfcufo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, el

solicitante a través del Sistema de Acceso a la fnformación (SAl), el dfa diez de marz~'de dos mil catorce interpuso el recurso de

inconformidad que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,

Yucatán, resultando procedente en términos de la fracción IV def artIculo 45 d~ la Ley en cita, que en su parte conducente establece lo
siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR SI MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA

QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN 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 fNFORMACIÓN PÚBLICA:
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IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTicULO, 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 SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo. admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de abril del año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad
de Acceso obligada, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, rindiera el
Informe Justificado correspondiente, según dispone el articulo 48 de la Ley previamente invocada, siendo el caso que dentro del término legal
otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso compelida lo rindió en tiempo aceptando expresamente su existencia.

QUlNTO.- Por cuestión de técnica jurldica, previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada

por el 41••••• a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, resulta indispensable determinar si la solicitud en
cuestión, adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensables para su tramitación.

Sobre el particular, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, disponen:

"ARTIcULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGíTIMO REPRESENTANTE,

PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A
QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO
O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.

EN TODOCASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

1.-NOMBRE Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

CUANDO NO SE PROPORCIONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE

ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE ARTIcULO, SE HARÁN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO

C01UFI f. IJ.Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VíA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARÁ A TRAVÉS DE
ESE MEDIO A ELECCiÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE;

11.-LA DESCRIPCiÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA;

111.-CUALQUIER OTRO DATO QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACiÓN DE LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, Y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 6 DE ESTA LEY.

SI LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY, LA
INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTIcULO 42 DE LA
PRESENTE LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS
DOCUMENTOS O SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁ
REQUERIR AL SOLICITANTE, POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL
MISMO EN LA SOLICITUD RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO
DOMICILIO O POR VfA ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN
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DE LA SOLICITUD. EL SOLICITANTE DEBERA RESPONDER A ESTA PETICIÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN YEN CASO DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO
PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Como primer punto, de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado, se coligen cuáles son los requisitos que toda
solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11,que dispone: "la

descripción clara y precisa de la información solicitada"; al respecto, es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa, se

entiende, por la primera, que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la

información que desea obtener. o bien, que el significado sea imposible de desentrallar; y por la segunda, que los datos sean suficientes para

que la autorieJadse encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona, es decir, que a través de los aportados la

autoridad pueda acotar la naturaleza de la información que se peticiona, determinar la competencia, y en algunos casos en los que resulte

indispensable, el perIodo que abarca la información; desde luego, sin que esto signifique que el solicitante deba sellalar con precisión el

nombre del documento a que se refiere, pues no está constrellido a conocer la denominación o composición de la información que pretende
obtener, sino que para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos
obligados, son quienes deben hacer la interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

Asl también, se colige que el esplritu teleológico del numeral en cita, al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica
inherente a la no presentación de la solicitud, en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración

correspondiente que para tal efecto requiera la Unidad de Acceso, no sean suficientes para la localización de la información, radica en que la
descripción clara y precisa de la documentación instada, es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.

A mayor abundamiento, tan es necesario que se colme, que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de
responder la solicitud de acceso, yen vez, le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo

en cuestión; lo anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental, esto es, que se efectúen todas las gestiones

pertinentes para garantizar el derecho subjetivo del particular, pues para ello necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los

datos que le permitan cumplir con su deber, ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible";

no obstante lo anterior, el propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información

pública, debido a su trascendencia como derecho fundamental; por lo que, le otorgó al particular la oportunidad de aclarar o proporcionar

mayores elementos que permitan ubicar la información que inicialmente no hubiera descrito de manera clara y precisa, esto, a través de un
único requerimiento que como obligación debe efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora, es dable precisar que en el presente asunto, el interés del particular radica en obtener la agenda de los funcionarios del
Ayuntamiento; al respecto, el Diccionario de la Real Academia Espallola define agenda como "la relación ordenada de asuntos, compromisos

o quehaceres de un persona en un perkxio"; en este sentido, si bien la solicitud es clara, pues permite determinar que la información
peticionada corresponde al programa de actividades o de trabajo que realizaron o pretenden llevar a cabo funcionarios del Ayuntamiento en

cuestión en un plazo determinado, es decir permite: a) conocer que el interés del particular radica en obtener la relación de asuntos,

compromisos o quehaceres de una persona, b) que éstos asuntos o compromisos sean de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de
Peto, Yucatán, y c) que fueron realizados en un plazo; lo cierto es, que carece del requisito de precisión, pues no obstante que la agenda

hace referencia a un periodo, no indicó cuál es el plazo al que corresponde la información que peticionó, mismo que resulta indispensable

para su obtención, no sólo para garantizar que aquélla que le sea suministrada al ciudadano, sea toda la que desea, o bien, a contrario
sensu, no se le proporcione información adicional; en razón, que de no ser asl, atendiendo al universo que resultarla de la totalidad de la
documentación de dicha Indole, la búsqueda de la autoridad serIa interminable, y por ende, impráctica, pues resultarla engorroso impulsar el

aparato gubernamental en la búsqueda de información de la cual no se tiene certeza, sino también, porque la propia definición de la

información que solicitó el particular establece que un dato Indispensable es el periodo al que corresponde; por lo tanto, se determina
que en el presente asunto, la solicitud plasmada por el no cumple con el requisito indispensable establecido en el articulo
39, fracción 11,de la Ley de la Materia, al no ser prects» en cuanto al plazo de la documentación que desea conocer.

Con independencia de lo anterior, y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano, en el presente asunto,
para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirlan en la presente definitiva,
resulta procedente exponer el marco jurldiCO que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en
capItulo IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A

LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS

HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE

FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, LA
POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVIo DE LA MISMA.

;
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LA INFORMACiÓN SOLICITADA DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DfAS HÁBILES SIGUIENTES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN

CORRESPONDIENTE Y NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO
EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRÁN UN PLAZO DE VEINTE DíAS NATURALES

PARA PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA
UNIDAD DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA

COMPROBADO SU PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVERA PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO,

SE INFORMARÁ AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARÁ POR ÚNICA OCASiÓN HASTA QUINCE DfAS

MÁS. SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL
SOLICITANTE, EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERÁ DE HASTA CIENTO VEINTEDfAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRÁN UN PLAZO DE QUINCE DfAS NATURALES PARA DISPONER DE LA
INFORMACiÓN, EL CUAL COMENZARÁ A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.-EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACiÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA

DIRECTA, A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL
CUAL INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, Y

11.- CUANDO LA INFORMACiÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU
REPRODUCCiÓN, A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS;

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DfAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE
LA INFORMACiÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVERA PRESENTAR LA SOLICITUD.

ARTfcULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC)
EN EL ARTíCULO ANTERIOR, SE ENTENDERÁ RESUELTA EN SENTIDO NEGATIVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACiÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR
HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITiÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA

INFORMACiÓN REQUERIDA, ESTA DEBERÁ SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MÁXIMO DE
CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

Al respecto, de la interpretación armónica efectuada a los articulas previamente reproducidos, así como al diverso 39, analizado
párrafos previos, se advierte lo siguiente: 1) que en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la

información peticionada no sean suficientes, la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante, por una sola vez dentro del término de cinco
dias hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para efectos que realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en
caso de no hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud de ac .... aaidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar

respuesta a las solicitudes de acceso dentro del término de diez días hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución
debidamente fundada y motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo señalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acces

emita respuesta alguna a la solicitud, se configurara la negativa ficta, es decir, se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas, se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerir al particular para que realice la aclaración referente a su
petición, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la
misma, la obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada, dentro
del término previsto en el articulo 42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información
peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente,

con el apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, y en el supuesto que éste no conteste, la
constreñida procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.



c) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho

requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá
tener por no presentada la solicitud respectiva.

d) Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso

deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez
dlas hábiles que establece la Ley de la Materia.

e) Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la
aclare, y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que
tiene la compelida para dar contestación a la petición del particular, sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá
resuelta en sentido negativo; es decir, se configurará la negativa ficta, ante el silencio de la autoridad.

f) Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúe
aclaración alguna, y pese a ello, omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa ficta.

Establecido lo anterior, se colige que en el caso que nos eteñe, aconteció el supuesto marcado en el inciso f), en razón que la
Unidad de Acceso obligada no instó al ciudadano para que efectuara aclaración alguna respecto al perIodo que abarca la información que

pretende obtener, y los diez dlas que contempla la Ley para dar contestación a las solicitudes, transcurrieron sin que la compelida se

pronunciara sobre la entrega o no de la información, entendiéndose ante el silencio de la autoridad, que se resolvió en sentido negativo, esto
es, se configuró la negativa fícta.

En este sentido, cabe precisar que en los casos en que se interponga un medio de impugnación contra la configuración de la
negativa ficta, la autoridad sustanciadora debe abocarse al estudio sobre la procedencia o no de la entrega de la información, para

posteriormente revocar dicha figura jurldica, ya sea para efectos que se ordene la entrega de la información, o bien, para que se niegue por
ser de naturaleza confidencial, reservada, o por cualquier otra circunstancia de aquéllas que impidan el acceso a la información.

Sin embargo, toda vez que tal como ha quedado asentado en la especie, por una parte, la solicitud planteada por el •••••

- no cumple con los requisitos indispensables que las solicitudes deben contener, ya que no determina el periodo que abarca la
información que desea conocer, el cual, atendiendo a la naturaleza de la misma, resulta indispensable establecerse para que la Unidad de

Acceso se encuentre en aptitud de dar trámite a la solicitud y en consecuencia cumplir con la obligación de resolver la solicitud; y por otra,

que la compelida no otorgó al ciudadano el derecho para aclarar su petición; se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se

encuentra imposibilitada para pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente

resolución versarán en revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Peto,

Yucatán, pero con el objeto que se reponga el procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de
aclarar su solicitud, para posteriormente seguir con el procedimiento según corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la negativa fícta atribuida a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, con el objeto que reponga el procedimiento, a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al artIculo 39 de la Ley de la Materia, en el

término de cinco dlas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al perIodo que abarca la información que es

de su interés conocer, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su solicitud; no se omite

manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al
procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Efectúe la notificación respectiva al recurrente.

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

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucatán, vigente, resulta procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la Información Pública

del Ayuntamiento de Peto, Yucatán, reponga el procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO y
SEXTO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreflida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no
mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del

dla hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.
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TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de oír y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto. con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley

de la Materia. el Consejo General. determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a
los articulos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de

la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dfa hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a
las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez Torres,
Auxiliar Jurídico de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes

señaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, la notificación correspondiente se efectuará a través del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los articulos 34 y 35 del referido Código, facultando para
tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaría, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulos 25 y 36 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- Cúmplase."

",

El Consejero Presidente consultó si había alguna observación al respecto; al
.41·n·olll!l~·~berla,con fundamento en los artículos 34, fracción I de la Ley de Accesoft
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
10, fracción II 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 94/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 3D, 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 94/2014, en los términos plasmados con
~ioridad.

Acto seguido, el Consejero Presidente, dio paso al tema contemplado en el
inciso í), 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 95/2014. Consecutivamente, le otorgó 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 diecinueve de febrero de dos mil quince. _

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 Oxkutzcab, Yucatán, recaida a la solicitud de fecha de presentación cinco de
febrero de dos mil catorce. _

ANTECEDENTES

PRIMERO,- De conformidad a lo manifestado por el en el medio de impugnación citado al rubro, el dla cinco de febrero de dos

mil catorce, ~er¡t(l ..IP'!{I.,sq¡icitudde acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzceb,
Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO,"

SEGUNDO.- En fecha diez de marzo del año inmediato anterior, el interpuso recurso de inconformidad a través del Sistema de
Acceso a la Información (SAl), contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso Municipal, recalda a la solicitud de acceso descrita en
antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- Mediante auto del doce de marzo del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al con el recurso de

inconformidad descrito en el antecedente SEGUNDO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el artIculo 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.

CUARTO.- El nueve de abril del año anterior al que transcurre, se notificó personalmente a la parte recurrida, el acuerdo de admisión reseñado en

el segmento que antecede, y a su vez, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del
aludido provefdo, rindiera Informe Justificado atento a lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán, con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo, se acordarla de conformidad a las constancias que integran el
expediente al rubro citado; de igual forma, respecto a la parte recurrente, la notificación se efectuó el once del mismo mes y año, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 588.

QUINTO.- Por acuerdo dictado en fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, en razón 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 preclufdo su derecho; en consecuencia de lo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento que se señalara en el provefdo mencionado en el
antecedente TERCERO, por lo que esta Autoridad sustanciadora procedió acordar conforme a las constancias que integraban el expediente de

mérito; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes
al en que surtiera efectos la notificación respectiva.

SEXTO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,621, publicado el dfa treinta de
mayo del año que precede, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

SÉPTlMO.- Mediante provefdo emitido el dfa once de junio del año próximo pasado, 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 declaró preclufdo el

derecho de ambas; consecuentemente, se dio vista a las partes que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco
dlas hábiles siguientes al de la notificación que nos ocupa.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,796, se notificó a las partes el acuerdo señalado en el antecedente S~PTIMO.

CONSIDERANDOS \/
\}



PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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. • J In •
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 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 dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el C.••••• es la marcada con
el número de folio 751314, presentada el día cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, se observa que éste peticionó: Agenda de los Funcionarios del Ayuntamiento.

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

dlas hábiles que marca el artículo 42 de la Ley de A[§?Je , 1, Wrrpión Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, el
solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), el día diez de marzo de dos mil catorce interpuso el recurso de inconformidad

que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán,
resultando procedente en términos de la fracción IV del artfculo 45 de la Ley en cita, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"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

LC.JiU¿ UbP.MENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR
ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA

QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN 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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTIcULO, 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 SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo, admitido el presente medio de impugnación, en fecha doce de marzo del año próximo pasado, se corrió traslado a la

Unidad de Acceso obligada, para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerd ,
rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artículo 48 de la Ley previamente invocada, siendo el caso que habiendo
fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe, se declaró preclufdo su derecho, y se determinó resolver de
conformidad a los autos que constituyen este expediente.

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 sf aconteció el dfa diecinueve de febrero del año inmediato anterior, tal y como precisara el particular en su
escrito inicial

QUINTO.- Por cuestión de técnica jurfdica, previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada por el
C. VfCTOR LEÓN a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, resulta indispensable determinar si la solicitud en cuestión,
adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensables para su tramitación.



Sobre el particular, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

"ARTIcULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,

PODRA SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A QUE
SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS
RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA
UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA,

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

1.-NOMBRE YDOMICILIO DEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

CUANDO NO SE PROPORCIONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE

ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO pARRAFO DE ESTE ARTIcULO, SE HARAN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO

CORRESPONDIENTE Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VIA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARA A TRAVÉS DE ESE
MEDIO A ELECCiÓN EXPRESA DEL SOLICiTANTE; .....

11.-LA DESCRIPCiÓN CLARA YPRECISA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA;

11/.- CUALQUIER OTRO DATO QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACiÓN DE LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, Y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA "PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 6 DE ESTA LEY.

SI LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY, LA

INFORMACiÓN DEBERA SER ENTREGAD'\,CP'!,.Fl?,RMJft LO DISPUESTO EN EL ARTIcULO 42 DE LA PRESENTE
LEY.

,.. t , ;. •.,.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA OBLIGACiÓN
DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA
CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS DOCUMENTOS O

SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERA REQUERIR AL SOLICITANTE,
POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL MISMO EN LA SOLICITUD

RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO DOMICILIO O POR VIA

ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD. EL

SOLICITANTE DEBERA RESPONDER A ESTA PETICiÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES A
PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN YEN CASO DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Como primer punto, de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado, se coligen cuáles son los requisitos que toda
solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11,que dispone: "la descripción

clara y precisa de la información solicitada"; al respecto, es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa, se entiende, por la

primera, que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la información que
desea obtener, o bien, que el significado sea imposible de desentrañar; y por la segunda, que los datos sean suficientes para que la autoridad se

encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona, es decir, que a través de los aportados la autoridad pueda acotar la
naturaleza de la información que se requiere, determinar la competencia, y en algunos casos en los que resulte indispensable, el perIodo que
abarca la información; desde luego, sin que esto signifique que el solicitante deba señalar con precisión el nombre del documento a que se refiere,

pues no está constreñido a conocer la denominación o composición de la información que pretende obtener, sino que para garantizar el derecho
fundamental de acceso a la información pública, las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos obligados, son quienes deben hacer la
interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

AsI también, se colige que el esplritu teleológico del numeral en cita, al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica inherente
a la no presentación de la solicitud, en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración correspondiente que

para tal efecto requiera la Unidad de Acceso, no sean suficientes para la localización de la información, radica en que la descripción clara y
precisa de la documentación instada, es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.
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A mayor abundamiento, tan es necesario que se colme, que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de responder
la solicitud de acceso, y en vez, le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo en cuestión; lo

anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental, esto es, que se efectúen todas las gestiones pertinentes para
garantizar el derecho subjetivo del particular, pues para ello necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los datos que le permitan
cumplir con su deber, ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible"; no obstante lo anterior, el
propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información pública, debido a su trascendencia

como derecho fundamental; por lo que, le otorgó al particular la oportunidad de aclarar o proporcionar mayores elementos que permitan ubicar la

información que inicialmente no hubiera descrita de manera clara y precisa, esto, a través de un único requerimiento que como obligación debe
efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora, es dable precisar que en el presente asunto, el interés del particular radica en obtener la Agenda de los Funcionarios del
Ayuntamiento, al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española define agenda como "la relación ordenada de asuntos, compromisos

o quehaceres de un persona en un período"; en este sentido si bien la solicitud es clara, pues permite determinar que la información
"...

peticionada corresponde al programa de actividades o de trabajo que realizaron o pretenden llevar a cabo funcionarios del Ayuntamiento en
cuestión en un plazo determinado, es decir permite: a) conocer que el interés del particular radica en obtener la relación de asuntos,
compromisos o quehaceres de una persona, b) que estos asuntos o compromisos sean de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de
Oxkutxcab, Yucatán, y e) que fueron realizados en un plazo; lo cierto es, que carece del requisito de precisión, pues no obstante que la
agenda hace referencia a un periodo, no indicó cuál es el plazo al que corresponde la información que peticionó, mismo que resulta
indispensable para su obtención, no sólo para garantizar que aquélla que le sea suministrada al ciudadano, sea toda la que desea, o bien, a
contrario sensu, no se le proporcione información adicional; en razón, que de no ser aSI, atendiendo al universo que resultarla de la totalidad

de la documentación de dicha Indole, la búsqueda de la autoridad serfa interminable, y por ende, impráctica, pues resultarfa engorroso
impulsar el aparato gubernamental en la búsqueda de información de la cual no se tiene certeza, sino también, porque la propia definición

de la información que solicitó el particular establece que un dato Indispensable es el periodo al que corresponde; por lo tanto, se
determina que en el presente asunto, la solicitud plasmada por el C. no cumple con el requisito indispensable establecido en
el artfculo 39, fracción 11,de la Ley de la Materia, al no ser precisa en cuanto al plazo de la documentación que desea conocer.

Con independencia de lo anterior, y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano, en el presente asunto,
para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirfan en la presente definitiva,
resulta procedente exponer el marco jurldico que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en capitulo
IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42,· LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERÁN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ OlAS HÁBILES
SIGUIENTES A AQUEL EN QUERECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERÁ ENTREGADA LA INFORMACIÓN, LA POSIBILIDAD DE
SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL COSTO POR LOS
DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVio DE LA MISMA.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y
NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS
DERECHOS CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, TENDRÁN UN PLAZO DE VEINTE OlAS NATURALES PARA

PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA UNIDAD
DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA COMPROBADO SU
PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO EL
DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN ESTE PLAZO, SE
INFORMARÁ AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARÁ POR ÚNICA OCASIÓN HASTA QUINCE OlAS MÁS.
SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE,
EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERÁ DE HASTA CIENTO VEINTEOlAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRÁN UN PLAZO DE QUINCE OlAS NATURALES PARA DISPONER DE LA INFORMACIÓN,
EL CUAL COMENZARÁ A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA
DIRECTA, A PARTIR DEL OlA HÁBIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL CUAL
INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, Y



11.-CUANDO LA INFORMACiÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU REPRODUCCiÓN, A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACiÓN DEL PAGO DE DERECHOS;

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE LA

INFORMACiÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO
EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

ARTIcULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC) EN
EL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENTENDERA RESUELTA EN SENTIDO NEGATIVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACiÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR

HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITIÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE

CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN REQUERIDA, ESTA DEBERA SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MAxIMO DE
CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

Al respecto, de la interpretación armónica efectuada a los artlculos previamente reproducidos, asl como al diverso 39, analizado párrafos
previos. se advierte lo siguiente: 1) que en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la información
peticionada no sean suficientes, la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante, por una sola vez dentro del término de cinco días hábiles

siguientes a la presentación de la solicitud, para efectos que realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacerlo se tendrla por no presentada la solicitud de acceso. 2) que las Unidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar respuesta a las

solicitudes de acceso dentro del término de diez dlas hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución debidamente fundada y

motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo señalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acceso emita respuesta alguna a la
solicitud, se configurara la negativa ficta, es decir, se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas. se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerir al particular para que realice la aclaración referente a su petición,
bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la misma, la

obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada. dentro del término
previsto en el artIculo 42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente, con el

apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada. y en el supuesto que éste no conteste, la constreñida
procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.

c) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho
requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá tener por
no presentada la solicitud respectiva.

d) Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso

deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez días
hábiles que establece la Ley de la Materia.

e) Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la aclare,

y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que tiene 'Ia
compelida para dar contestación a la petiCión del particular. sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá resuelta en
sentido negativo; es decir, se configurará la negativa ficta, ante el silencio de la autoridad.

f) Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúe
aclaración alguna, y pese a el/o, omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa ficta.

Establecido lo anterior, se colige que en el caso que nos atañe. aconteció el supuesto marcado en el inciso f), en razón que la Unidad de
Acceso obligada no instó al ciudadano para que efectuara aclaración alguna respecto al penoao que abarca la información que pretende obtener,

y los diez dlas que contempla la Ley para dar contestación a las solicitudes, transcurrieron sin que la compelida se pronunciara sobre la entrega o
no de la información, entendiéndose ante el silencio de la autoridad, que se resolvió en sentido negativo. esto es, se configuró la negativa ficta

En este sentido, cabe precisar que en los casos en que se interponga un medio de impugnación contra la configuración de la negativa
ficta, la autoridad sustanciadora debe abocarse al estudio sobre la procedencia o no de la entrega de la información. para posteriormente revocar

dicha figura iunatce, ya sea para efectos que se ordene la entrega de la información, o bien, para que se niegue por ser de naturaleza
confidencial, reservada, o por cualquier otra circunstancia de aquél/as que impidan el acceso a la información.
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Sin embargo, toda vez que tal como ha quedado asentado en la especie, por una parte, la solicitud planteada por el C. VICTOR LEON,
no cumple con los requisitos indispensables que las solicitudes deben contener, ya que no determina el periodo que abarca la información que
desea conocer, el cual, atendiendo a la naturaleza de la misma, resulta indispensable establecerse para que la Unidad de Acceso se encuentre en

aptitud de dar trámite a la solicitud y en consecuencia cumplir con la obligación de resolver la solicitud; y por otra, que la compelida no otorgó al
ciudadano el derecho para aclarar su petición; se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se encuentra imposibilitada para

pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente resolución versarán en revocar la

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, pero con el objeto que se
reponga el procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de aclarar su solicitud, para posteriormente

seguir con el procedimiento según corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la

JnformaciónPública del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, con el objeto que reponga el procedimiento, a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al artIculo 39 de la Ley de la Materia, en el

término de cinco dlas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al perIodo que abarca la información que es de
su interés conocer, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su solicitud; no se omite

manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al procedimiento

que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Efectúe la notificación respectiva al recurrente.
Envle a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones efectuadas al respecto.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

Yucatán, vigente, resulta procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento

de Oxkutzcab, Yucatán, reponga el procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO. QUINTO y SEXTO de la

resolución que nos ocupa

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor
de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá
conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias

correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que

CUARTO,- Con fundamento en el artículo 34 fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código de

Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; con

fundamento en el ordinal 34, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo

General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32
del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior,
solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución,

dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero del año dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se
comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la SecretarIa Técnica de este
Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de inasistencia que levan

la citada Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los térm nos
establecidos en los artlculos 34 Y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida

Secretaría, indistintamente uno del otro.

QUINTO.- Cúmplase."

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
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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
~'i/l,;,¡'t:"';' •.: .

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

númerode expediente 95/2014, siendo aprobadopor unanimidadde votos de los
Consejeros.En tal virtud, de conformidadcon los artículos 30, primer párrafode la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo

Autónomo,y 31 de los Lineamientosen cita, el ConsejoGeneral del Institutotomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicadobajo el númerode expediente95/2014,en los términos antes transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en el inciso j)

referenteal proyecto de resolución relativoal Recursode Inconformidadradicado

bajo el número de expediente 112/2014. Para tal caso, le concedió el uso de la

voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano
Villamil, paraque presentarael asuntoa tratar.

En virtud 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
resolucióncorrespondienteen el tenor siguiente:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.P )mediante el cual impugnó la negativa ficta por parte

de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de folio
891814. - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C.•••• en el medio de impugnación citado al rubro, el dla diez de febrero de

dos mil cato~'tirre solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Sucilá, Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS CONCESIONES DE MERCADOS (SIC)"

SEGUNDO,- En fecha once de marzo del eño inmediato anterior, el C.•••• interpuso recurso de inconformidad a través del
Sistema de Acceso a la Información (SAl), contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso Municipal, recafda a la solicitud de
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acceso descrita en antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.- Mediante auto del catorce de marzo del allo próximo pasado, se acordó tener por presentado al C.•••••• con el

recurso de inconformidad resellado en el antecedente SEGUNDO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el articulo 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.

CUARTO.- El ocho de abril de dos mil catorce, se notificó personalmente a la parte recurrida, el provefdo de admisión descrito en el segmento
que antecede; a su vez, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del aludido
proveído, rindiera Informe Justificado atento a lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo, se acordarfa de conformidad a las constancias que integran el

expediente al rubro citado; de igual forma, respecto a la parte recurrente, la notificación se efectuó el once del mismo mes y eño, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con el número 32, 588.

QUlNTO.- Por acuerdo dictado en fecha veinticuatro de abril del allo próximo pasado, en razón 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 precluldo su derecho; en consecuencia de lo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento que se sella/ara en el

proveído mencionado en el antecedente CUARTO, por lo que se procedió acordar conforme a las constancias que integraban el expediente
de mérito; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva.

SEXTO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 624, publicado el día cuatro
dejunio del allo dos mil catorce, se notificó a las partes el auto relacionado en el antecedente inmediato anterior.

SÉPTlMO.- Mediante proveido emitido el dieciséis de junio del allo próximo pasado, 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 declaró precluído
el derecho de ambas; consecuentemente, se dio vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de
cinco días hábiles siguientes al de la notificación que nos ocupa.

OCTAVO.- En fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes el acuerdo sella/ado en el antecedente citado con antelación.

CONSIDERANDOS

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

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo. especializado e imparcial, con personalidad jurfdica 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.

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 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 dejulio de dos mil trece..":, ";"'''' ',,"
CUARTO.- De la simple lectura realizada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el C.•••••• es la marcada

con el número de folio 891814, efectuada el dla diez de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, se observa que éste peticionó: 'Copia de las concesiones de mercados"; desprendiéndose que se refirió al

concepto "concesión", el cual atento a la normatividad que será abordada en el Considerando SEXTO de la presente definitiva, alude a dos
documentales, a saber: las actas de sesión de Cabildo, en las que se hubiere hecho constar que a través de resolución se autorizaron
concesiones, y los tftulos o contratos de conces.I,0'!~~"p~s hubieren otorgado, suscritos en conjunto por el Presidente y Secretario
Municipales; en este sentido, ante la falta de prlBisi'5ñ"Jtfi5a'lticular sobre la documental que le interesa conocer, se considera que su

pretensión quedará satisfecha con cualquiera de las dos constancias reseñadas; en virtud, que en ellas se hace constar la autorización y
otorgamiento de la "concesión" a la que hizo referencia el impetrante, sucesivamente; y por ende, se colige que ambas le contienen y reportan;
de igual forma, se advierte que el recurrente no señaló la fecha de los documentos peticionados, por lo que en razón que las concesiones son
otorgadas por plazos, tal y como prevé la fracción V del articulo 97 de la Ley de Gobierno de los Municipio del Estado de Yucatán, se considera
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que su interés versa en obtener todas las concesiones de mercados vigentes a la fecha de realización de la solicitud que nos ocupa; por lo
tanto, se desprende que los contenidos de información que desea obtener el ciudadano son cualquiera .ae los siguientes: 1) copias de
todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que ~e
encontrasen vigentes al diez de febrero de dos mil catorce, o 2) coplas de todos los tftulos/contratos, que hubieren otorgado
concesiones de mercados, que estuviesen vigentes al diez de febrero del allo próximo pasado.

Establecido el alcance de la solicitud, la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez
dlas hábiles que marca el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente; en tal
virtud, el solicitante el dla once de marzo 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 Sucilá, Yucatán, resultando procedente en términos del artIculo 45, primer párrafo,
fracción IV, de la Ley en cita, que en su parte conducente establece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EL
SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONE EL

ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 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:

IV.- LA NEGATlVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES 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 ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA 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 DEBERA 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 ocho de abril de dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del
referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que dentro
del término legal otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso compelida lo rindió en tiempo desprendiéndose su existencia.

autoridad. Planteada la litis, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad, el marco jurldico aplicable, y la competencia de la

QUINTO. Con relación al contenido de información 1) coplas de todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones,

que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al diez de febrero de dos mil catorce, se determina
que las Actas de Sesión de Cabildo, son de naturaleza pública, toda vez que acorde a lo establecido en los artlculos 2 y 4 de la Ley de Acceso
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, es información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato
que se recopile, procese o posean los Sujetos Obligados; esto, en razón que las Actas de Sesión, al ser los documentos en donde se hacen

constar los puntos que se traten en las Sesiones que celebre el Cabildo, que es un Órgano Colegiado que lleva a cabo la Administración,
Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, de conformidad a los numerales 30, 36 Y 38 de la Ley de Gobierno de los Municipios de

Yucatán, su entrega transparenta la gestión Municipal, y por ende, permitirla a la ciudadanla conocer los acuerdos tomados por los
Ayuntamientos; esto, siempre y cuando las mismas no actualicen 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 Jurfdicos de las Resoluciones de los Recursos de Inconformidad previstos en la Ley de la Materia, Primera Parte, el cual,
es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, mismo que a la letra dice:

"ACTAS DE CABILDO SON DE CARACTER (SIC) PÚBLICO, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 36DE

LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 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, GOBIERNO, HACIENDA Y

PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO, LO CIERTO ES QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL PRECEPTO
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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 A TRATAR EN LAS SESIONES PUDIERAN PERTURBAR EL ORDEN y A SU VEZ REVISTAN

EL CARAcTER DE RESERVADAS O CONFIDENCIALES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOSDE YUCATAN.

RECURSODE INCONFORMIDAD: 0512007,SUJETO OBLIGADO: TEKAX.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 80/2007, SUJETO OBLIGADO: DZIDZANTÚN.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 275/2008, SUJETO OBLIGADO: DZIDZANTÚN.

RECURSODE INCONFORMIDAD: 15/2009, SUJETO OBLIGADO: TECOH.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 30/2009, SUJETO OBLIGADO: PETO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 33/2009, SUJETO OBLIGADO: PETO."

En lo que atafle al contenido de información 2) copias de todos los titulas/contratos, que hubieren otorgado concesiones de

mercados, que estuviesen vigentes al diez de febrero del aflo próximo pasado, se determina que también es de naturaleza pública. toda
vez que de conformidad al articulo 4 de la Ley en comento, es información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se

recopile, procese o posean los sujetos obligados, y en virtud de no actualizar ninguna de las hipótesis de reserva y confidencialidad previstas

en los numerales 13 y 17, respectivamente, de la propia norma.

Con todo, es posible concluir que la información que desea obtener el impetrante reviste carácter público, por quedar comprendida

en los numerales 2 y 4 de la Ley de la Materia, y no actualizar ningún supuesto de reserva y confidencialidad de los establecidos en los

ordinales 13 y 17, sucesivamente, de la Ley en cita.

SEXTO.- En el presente apartado se establecerá la normatividad aplicable en el asunto que nos ocupa.

La Constitución Pol/tica de la Estados Unidos Mexicanos, estipula:

"ARTICULO 115. LOS ESTADOS ADOPTARAN, PARA SU RÉGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE
GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, DEMOCRATICO, LAICO Y POPULAR, TENIENDO

COMO BASE DE SU DIVISiÓN TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACiÓN POLlTICA Y ADMINISTRATIVA.

EL MUNICIPIO LIBRE, CONFORME A LAS BASES SIGUIENTES:

111.LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS SIGUIENTES:

D) MERCADOS YCENTRALES DE ABASTO.

La Constitución Política del Estado de Yucatán,prevé:

ARTICULO 85 BIS.- LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA EN EL

AMBITO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y SERVICIOS

PÚBLICOS:

r..J\,

IV.- MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO;

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 20.- LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCiÓN POLlTlCA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL ESTADO, LE CONFIEREN AL
AYUNTAMIENTO, LAS EJERCERA ORIGINARIAMENTE EL CABILDO, COMO ÓRGANO COLEGIADO DE
DECISiÓN, ELECTO EN FORMA DIRECTA MEDIANTE EL VOTO POPULAR, CONFORME A LO
DISPUESTO POR LA LEGISLACiÓN ELECTORAL DEL ESTADO.

ARTICULO 21.- EL AYUNTAMIENTO SE INTEGRA CADA TRES AÑOS Y SE COMPONE POR EL
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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y OTRO, CON EL DE SiNDICO.

SERAN PARTE DEL CABILDO, LAS PERSONAS QUE RESULTAREN ELECTAS EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTICULO ANTERIOR, MEDIANTE RESOLUCiÓN FIRME QUE EMITA EL ORGANISMO U ÓRGANO

ELECTORAL COMPETENTE Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

YUCATAN.



ARTIcULO 30.- EL CABILDO DEBERA SESIONAR CON LA ASISTENCIA DE LA MA YORIA DE SUS

INTEGRANTES, QUIENES TENDRAN IGUALDAD DE DERECHOS Y OBLIGACIONES; CON LAS
EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN ESTA LEY.

ARTIcULO 36.- TODAS LAS SESIONES SERAN PÚBLICAS, SALVO EXCEPCIONES YA JUICIO DE LAS
DOS TERCERAS PARTES DEL CABILDO YSIEMPRE QUESE TRATE DE:

1.-ASUNTOS CUYA DISCUSIÓN PUEDA ALTERAR EL ORDEN, O

11.-CUESTIONES QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PARA EL ESTADO YLOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, SEAN RESERVADAS O CONFIDENCIALES.

ARTICULO 38.- EL RESULTADO DE LAS SESIONES SE HARA CONSTAR EN ACTA QUE CONTENDRA

UNA RELACIÓN SUCINTA DE LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS ACUERDOS APROBADOS, ACTA QUE
SE REALIZARA DE MANERA VERAZ E IMPARCIAL, PRESERVANDOSE EN UN LIBRO

ENCUADERNADO Y FOLIADO. CON UNA COPIA DE DICHA ACTA Y LOS DOCUMENTOS RELATIVOS,
SE FORMARA UN EXPEDIENTE YCON ÉSTOS SE CONFORMARA UN VOLUMEN CADA AÑO.

UNA VEZ APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN, LA FIRMARAN TODOS LOS REGIDORES PRESENTES
Y SE LES ENTREGARA COPIA CERTIFICADA, A QUIENES AsI LO SOLICITEN, EN UN PLAZO NO
MAYORDE TRES DIAS NATURALES.

ARTICULO 42.- SON OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS Y OBRA
PÚBLICA:

IV.- A TENDER LA ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y

ESTABLECER NORMAS A LAS QUE DEBE SUJETARSE QUE PODRAN SER CONCESIONADOS

SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD, EFICIENCIA E HIGIENE, DE
CONFORMIDAD A ESTA LEY YEL REGLAMENTO RESPECTIVO;

ARTICULO 55.- AL PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO ÓRGANO EJECUTIVO Y POLITICO DEL
AYUNTAMIENTO, LE CORRESPONDE:

xv.- SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO MUNICIPAL Y A NOMBRE Y POR ACUERDO

DEL AYUNTAMIENTO, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE
LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS;

ARTICULO 61.- SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO:

111.-ESTAR PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES YELABORAR LAS CORRESPONDIENTES ACTAS;

VIII.- TENERA SU CARGO EL CUIDADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL;

ARTICULO 89.- LOS MUNICIPIOS TENDRAN A SU CARGO DE MANERA EXCLUSIVA Y EN EL AMBITO
DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES YSERVICIOS PÚBLICOS:

IV.- MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO;

SECCiÓN TERCERA

DE LAS MODALIDADES DE LA CONCESiÓN

ARTICULO 93.- LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN OTORGAR CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POR ACUERDO DEL CABILDO.

NO SERAN OBJETO DE CONCESiÓN, LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONSIDERADOS COMO AREAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO. \)<



ARTIcULO 96.- LAS PERSONAS FíSICAS O MORALES INTERESADAS EN OBTENER LA CONCESiÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO, DEBERAN PRESENTAR SU SOLICITUD POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA yEN EL PLAZO FIJADO.

SI LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE RECIBiÓ LA SOLICITUD, DETERMINA QUE ÉSTA DEBE

ACLARARSE O COMPLETARSE, NOTIFICARA POR ESCRITO AL INTERESADO, PARA QUE EN EL

TÉRMINO DE CINCO DIAS HABILES, SUBSANE LA OMISiÓN O REALICE LAS ACLARACIONES
CORRESPONDIENTES; EN CASO CONTRARIO, SE TENDRA POR NO PRESENTADA.

CONCLUIDO EL PERIoDO DE RECEPCiÓN DE SOLICITUDES, EL AYUNTAMIENTO FORMARA UNA

COMISiÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO PÚBLICO RESPECTIVO, MISMA QUE DEBERA
RENDIR UN DICTAMEN DE VIABILIDAD, SOBRE EL CUAL SE EMITIRA LA RESOLUCiÓN
CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TÉRMINODE TREINTA DIAS HABILES.

EN LA CITADA RESOLUCiÓN, SE HARA CONSTAR LAS SOLICITUDES RECHAZADAS Y SUS
MOTIVOS; DETERMINANDOSE QUIÉN O QUIÉNES SERAN LOS TITULARES DE LA CONCESiÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE.

LOS PUNTOS RESOLUTIVOS, SE PUBLICARAN EN LA GACETA MUNICIPAL.

ARTIcULO 97.- LA CONCESiÓN, DEBERA CONTENER:

1.-NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONCESIONARIO;

1/.- SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO;

111.- CENTRO DE POBLACiÓN O ZONA DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO PÚBLICO

CONCESIONADO;

IV.- DERECHOS YOBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO;

V.- PLAZO DE LA CONCESiÓN;

VI.- CLAUSULA DE REVERSiÓN, EN SU CASO;

VI/.- CAUSAS DE EXTINCiÓN DE LA CONCESiÓN;

VIII.- NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EXPEDIR EL TITULO-CONCESIÓN, Y

" IX.- LAS DEMAs DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCAN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE Y LAS

QUEACUERDE EL AYUNTAMIENTO."

Asimismo, este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer,
consultó el sitio web de este Organismo Autónomo, ingresando al apartado de información pública, en el segmento inherente a la fracción I del artículo

'

9, correspondiente al Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en especifico en el link: http://sucila.transparenciavucatan.org.mxl. advirtiendo al desplegar la
opción titulada "Reglamentos", la denominación siguiente: "ReglamentodeMercados.pdf', siendo que al acceder al mismo, en la página uno del
documento consultado, se observó la existencia del Reglamento denominado "Reglamento Municipal de Mercados y Comercio Ambulante", mismo
que precisa lo siguiente:

"ARTICULO 3,- PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE ENTENDERA POR:

1, MERCADO: LOS EDIFICIOS PÚBLICOS O DE PROPIEDAD PRIVADA DESTINADOS A INSTALAR
LOCALES PARA QUE SE EJERZAN ACTIVIDADES COMERCIALES LiCITAS, CON EXCEPCiÓN DE LA
VENTA DE ARTíCULOS EXPLOSIVOS O COMBUSTIBLES. (1
ARTICULO 4.- LOS EDIFICIOS PÚBLICOS ADQUIRIDOS O CONSTRUIDOS POR LA AUTORIDAD
MUNICIPAL, DESTINADOS PARA ALQUILAR LOCALES A PERSONAS PARTICULARES PARA QUE EN
ELLOS SE EJERZAN ACTIVIDADES COMERCIALES, SE REGIRAN POR LAS SIGUIENTES NORMAS:
111.LOS INTERESADOS EN ESTABLECER NEGOCIOS MERCANTILES EN LOS MERCADOS

MUN""PALES,DEBERANPRESENTARSU SOLICITUDANTEEL PRESIDENTEMUNICIPACLA QUE/
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DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

IV. SATISFECHOS LOS REQUISITOS SEfJALADOS POR LA FRACCiÓN I DE ESTE ARTIcULO, EL
PRESIDENTE MUNICIPAL OTORGARA EL CONTRATO RESPECTIVO...

VI. TODOS LOS CONTRATOS SE FIRMARAN POR DUPLICADO DEBIENDO QUEDAR EL ORGINAL EN LA
TESORERIA MUNICIPAL y UNA COPIA SE ENTREGARA AL LOCATARIO."

De lo previamente expuesto se colige lo siguiente:

Que el Ayuntamiento, para el desempeño de sus atribuciones y funciones necesita la existencia de un Órgano Colegiado que lleve

a cabo la Administración, Gobierno, Hacienda y Planeación del Municipio, dicho Órgano es conocido como el Cabildo, el cual
deberá actuar mediante sesiones públicas salvo en los casos en que expresamente prevé el artfculo 36 de la Ley de Gobierno de

los Municipios del Estado de Yucatán, asentando el resultado en las Actas de Cabildo, las cuales deberán contener todos y cada
uno de los puntos tratados y aprobados; esta acta se realizará de manera veraz e imparcial, preservándose en un libro

encuadernado y foliado. Con una copia de dicha acta y sus anexos (documentos que solventen los asuntos tratados), se

formará un expediente y con éstos se conformará un volumen cada año; asimismo, el Secretario Municipal será designado por el
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, desprendiéndose que entre sus facultades y obligaciones se encuentran el estar

presente en todas las sesiones, elaborar las correspondientes actas y tener a su cargo el cuidado del archivo municipal.

Los Ayuntamientos tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas Jurisdicciones, la función y
servicio públiCO de los mercados y centrales de abasto, mismo que podrá ser conceslonado, previo acuerdo del cabildo
que asilo determine.

Las personas flsicas o morales interesadas en obtener la concesión del servicio públiCOde mercados y centrales de abasto,
deberán presentar la solicitud respectiva ante la autoridad municipal que indique la convocatoria co"espondiente, en el plazo y

junto con la documentación que como requisito señale la misma, siendo que el Cabildo con base en el dictamen de viabilidad
dictado por una comisión técnica especializada en el servicio público cotresponoieme, emitirá resolución en la que se hacen

constar las solicitudes que fueron rechazadas y los motivos que fueron considerados para ello, estableciéndose a su vez,
qulen(es) será(n) el(los) tltular(es) de la concesión del servicio público.

El Presidente Municipal, en conjunto con el Secretario, suscribirán todos los actos y contratos necesarios para el desempeño
de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos.

De conformidad a lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en sesiones de Cabildo
mediante la emisión de resolución, se ordena el otorgamiento de concesiones de mercados; circunstancia de mérito, que se hace
constar en el acta de sesión de cabildo respectiva, que para tales fines levante el Secretario Municipal.

Acorde a lo previsto en el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Sucilá, los originales de los
tltulos o contratos de concesiones correspondientes, serán resguardados en la Tesorerla Municipal.

En este sentido, en lo que respecta al contenido de información: 1) copias de todas las actas de sesión de cabildo que
contuvieran las resoluciones, que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al diez de febrero

de dos mil catorce, la Unidad Administrativa competente es el Secretario Municipal, ya que es el responsable de estar presente en
todas las sesiones, elaborar las co"espondientes actas, y tener a su cargo el cuidado del archivo Municipal, y por ende, en caso de haberse

celebrado Sesión o Sesiones de Cabildo en las que se haya emitido resolución que ordenare el otorgamiento de concesiones de
mercados, pudiera poseer las actas que al respecto se hubieren levantado.

Ahora, en cuanto al contenido de información 2) copias de todos los tltulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones
de mercados, que estuviesen vigentes al diez de febrero del año próximo pasado, conviene precisar que en virtud que no se tiene

certeza de la fecha en la que el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del MunIcipio de Sucilá, Yucatán, fue publicado en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, o en cualquier otro medio de difusión oficial, y que por ende hubiere causado efectos a
terceros, o bien, no habiendo acontecido lo anterior, dicha normatividad se encontrase vigente y aplicable para el Ayuntamiento citado, se
desprende que en el presente asunto se abordarán los dos supuestos siguientes:

a) En el caso que la normatividad antes aludida, esto es, el Reglamento de Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de

Suci/á, Yucatán, si resultase aplicable, resultará procedente la búsqueda del contenido de información: 2) copias de todos los

titulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones de mercados, que estuviesen vigentes al diez de febrero del año

próximo pasado, en razón de haber quedado, conforme a dicha norma, establecida su existencia en los archivos del Sujeto

Obligado; esto, instando a las Unidades Administrativas que resultan competentes para detentar dicha información, a saber: el

Presidente y el Secretario Municipal, est como el Tesorero; toda vez, que los dos primeros de manera conjunta se encargan

de suscribir dichos documentos, y el último de los citados, es el responsable del resguardo de dicha documentación; por lo tanto,
es inconcuso que las autoridades aludidas tienen conocimiento de lo peticionado, el Secretario Municipal, en virtud de
suscribirles, asl como el Presidente Municipal que hace lo propio en conjunto con éste, y a su vez la última de las autoridades
citadas por el archivo de los mismos.

b) En el supuesto que el Reglamento referido no fuere apl/cable, la Unidad de Acceso a la Información Pública del
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Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, obviará la localización del contenido de información 2), en virtud de no poder determinarse,
acorde con la normatividad en cuestión, que obra en los archivos del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán,y por ello, no instará a las
UnidadesAdministrativas competentes, señaladas en el párrafo que antecede.

Con todo lo anterior, toda vez que no sólo ha quedado acreditada la publicidad de la información peticionada, sino también
su posible existencia en los archivos del Sujeto Obligado, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, recaída a la solicítud que incoara el presente recurso de
inconformidad.

SÉPTIMO.- 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 flcta 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 artículo, 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 Sucilá, 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 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 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dla
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,
619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU PROCEDENCIA CONMOTIVO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."

OCTAVO.- En mérito de lo anterior, resulta procedente revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, y se le instruye para los siguientes efectos:

En cuanto al contenido de información: 1) coplas de todas las actas de sesión de cabildo que contuvieran las resoluciones,
que hubieren autorizado, concesiones de mercados, que se encontrasen vigentes al diez de febrero de dos mil catorce,

requiera al Secretario Municipal, para efectos que realice la búsqueda exhaustiva del mismo, o bien, declare motivadamente su
inexistencia

En lo que respecta al contenido de información: 2) copias de todos los títulos/contratos, que hubieren otorgado concesiones
de mercados, que estuviesen vigentes al diez de febrero del ailo próximo pasado: a) en el supuesto que el Reglamento de

Mercados y Comercio Ambulante del Municipio de Sucilá, Yucatán, si resultase vigente, deberá requerir al Secretario y
Presidente Municipales, asl como el Tesorero, a fin que realicen la búsqueda exhaustiva de la citada información, o en su
defecto, declaren motivadamente su inexistencia, o bien, b) de ser el caso que el citado Reglamento no fuere aplicable, obviará
requerir a las Unidades Administrativas competentes, señaladas en el inciso a).

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición del impetrante la información que le hubiere sido remitida por las Unidades
Administrativas citadas en los puntos que preceden, en la modalidad peticionada, 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, informe motivadamente las causas de su inexistencia en los archivos de las Unidades Administrativas en cita, de conformidad

al procedimiento que para tales efectos prevé la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Notifique al recurrente su resolución conforme a derecho. y

Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas.

No se omite manifestar, que en el supuesto que el Secretario Municipal declare la Inexistencia de la información peticionada,
siempre y cuando ésta, para el contenido de Información: 2) copias de todos los titulos/contratos, que hubieren otorgado
concesiones de mercados, que estuviesen vigentes al diez de febrero del ailo próximo pasado, fuere en razón de no haberles
suscrito, deberá proceder a instar al Tesorero, y únicamente en el supuesto que éste también declarase la Inexistencia de dicho
contenido, en virtud, de no obrar en sus archivos la información referida, no será necesario que la Unidad de Acceso constreilida
inste a la otra Unidad Administrativa que resultó competente; esto es, al Presidente Municipal, pues de actualizarse lo anterior, seria

ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico conducirla requerir a la referida Unidad Administrativa si la información solicitada es
evidentemente inexistente.



Sustenta lo anterior, por analogfa de razón, el Criterio marcado con el número 06/2014, emitido por este Consejo General,
publicado a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa dieciocho de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro es del tenor
literal siguiente: "UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA POSEER EN SUS ARCHIVOS LA INFORMACiÓN RELATIVA A

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS, CUÁNDO SE PUEDE OBVIAR INSTAR AL PRESIDENTEMUNICIPAL."

Situación contraria acontecerla, en el caso que la inexistencia declarada por la SecretarIa Municipal, y el Tesorero, fuere por
causas diversas a las aludidas, ya que en este supuesto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de SUcilá,

Yucatán, sI deberá instar a la otra Unidad Administrativa que resultó competente; a saber, al Presidente Municipal, para efectos que

realice la búsqueda exhaustiva del contenido de información 2), y entregue dicha información, o bien, declare motivadamente suinexistencia.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá,
Yucatán,en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO._De conformidad a lo previsto en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dfas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del
dla hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado

procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las
constancias correspondientes.

TERCERO._ En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no desIgnó domicilio a fin de otr y recibir las notificaciones
que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el
Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los artículos 25 y

32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, Vigente;

lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente de la emisión de la presente
resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por

lo que se comisiona para realizar dicha notificación al Licenciado en Derecho, José Antonio Pérez Caballero, Proyectista de la SecretarIa

Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de ,
inasistencia que levante el citado Pérez Caballero, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores
de Sustanciación de la referida SecretarIa, indistintamente uno del otro.

CUARTO,_ Con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código

de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- 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 I~MwljQfpios 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

.~i¿- ;,~;¡!::::,..~

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
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número de expediente 112/2014, 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 112/2014, acorde a lo anteriormente
presentado.

Sucesivamente, el Consejero Presidente, dio inicio al asunto incluido en el
inciso k), 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 113/2014. Para tal caso, otorgó el uso de la voz a la Secretaria
Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para que
procediera a presentar el asunto en referencia.

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 diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C.••••• mediante el cual impugnó la negativa ficta por parte de la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, recaída a la solicitud de fecha de presentación diez de febrero

de dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C. _ •••• en el medio de impugnación citado al rubro, el dla diez de febrero de dos
mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá,
Yucatán,en la cual requirió lo siguiente:

"RELACiÓN DE LOS NOMBRES DE LOS SOLICITANTES DE APOYOS."

SEGUNDO.- En fecha once de marzo del año inmediato anterior, el C, ••••• interpuso recurso de inconformidad a través del Sistema
de Acceso a la Información (SAl), contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso Municipal, recalda a la solicitud de acceso descrita en
antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ME CONTESTARON (SIC)"

TERCERO.-Mediante auto del catorce de marzo del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al C. con el recurso de

inconformidad descrito en el antecedente SEGUNDO, y toda vez que reunió los requisitos que establece el artículo 46 de la Ley de Acceso "9 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.

CUARTO.- El ocho de abril del año anterior al que transcurre, se notificó personalmente a la parte recurrida, el acuerdo de admisión reseñado en

el segmento que antecede, y a su vez, se le corrió traslado, para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del
aludido provefdo, rindiera Informe Justificado atento a lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y

los Municipios de Yucatán, con el apercibimiento que en el caso de no hacerlo, se ecorderts. de conformidad a las constancias que integran el

expediente al rubro citado; de igual forma, respecto a fa parte recurrente, la notificación se efectuó el once del mismo mes y año, a través del
ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 588.

QUINTO.- Por acuerdo dictado en fecha veinticuatro de abril del dos mil catorce, en razón 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 preclufdo su derecho; en consecuencia de lo anterior. se hizo efectivo el apercibimiento que se señalara en el proveIdo mencionado en el

antecedente TERCERO, por lo que esta Autoridad sustanciadora procedió acordar conforme a las constancias que integraban el expediente de

mérito; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco días hábiles siguientes
al en que surtiera efectos la notificación respectiva.

SEXTO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno def Estado de Yucatán, marcado con el número 32,621, publicado el día treinta de
mayo del año que precede, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior.

SÉPTIMO.- Mediante provefdo emitido el día once de junio del año próximo pasado, 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 declaró preclufdo el

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

OCTAVO,- En fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficiaf del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado
con el número 32,796, se notificó a las partes el acuerdo señalado en el antecedente SÉPTIMO.

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 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.

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 artfculos 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 simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el C. es la marcada con

el número de folio 891914, presentada el dfa diez de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de SUcilá, Yucatán, se observa que éste peticionó: Relación de los nombres de los solicitantes de apoyos.

Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez
dfas hábiles que marca el artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, 'el
solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), el dfa once de marzo de dos mil catorce interpuso el recurso de inconformidad

que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, resultando
procedente en términos de la fracción IV del artículo 45 de la Ley en cita, que en su parte conducente establece fo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ 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 VIA 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.
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PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA LOS SIGUIENTES ACTOS DE LAS UNIDADES DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGA TIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTICULO, EL RECURSO DE

INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo. admitido el presente medio de impugnación. en fecha catorce de marzo del año próximo pasado. se corrió traslado a la
Unidad de Acceso obligada. para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo.

rindiera el Informe Justificado correspondiente. según dispone el artículo 48 de la Ley previamente invocada. siendo el caso que habiendo

fenecido dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe. se declaró precluldo su derecho. y se determinó resolver de
conformidad a los autos que constituyen este expediente.

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 sIaconteció el dla veinticuatro de febrero del año inmediato anterior.

QUlNTO.- Por cuestión de técnica jurfdica, previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada por el

C. VICTOR LEON a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán. resulta indispensable determinar si la solicitud en cuestión.
adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensables para su tramitación.

Sobre el particular, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

"ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,

PODRA SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A QUE
SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO O LAS

RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE PROPORCIONE LA

UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE O POR
COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERA CONTENER:

1.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

eIb:::tf<..:..I,.;;c';'4
CUANDO NO SE PROPORCIONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE

ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO pARRAFO DE ESTE ARTICULO, SE HARAN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO
CORRESPONDIENTE Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VíA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARA A TRAVÉS DE ESE
MEDIO A ELECCiÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE;

ESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA;

111.- CUALQUIER OTRO DATO. QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACiÓN DE LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, Y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6DE ESTA LEY.

SI LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTICULO 9 DE ESTA LEY, LA
INFORMACiÓN DEBERA SER ENTREGADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 DE LA PRESENTE
LEY.
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LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA OBLIGACIÓN

DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA
CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS DOCUMENTOS O

SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERÁ REQUERIR AL SOLICITANTE,
POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL MISMO EN LA SOLICITUD

RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO DOMICILIO O POR VIA

ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. EL

SOLICITANTE DEBERÁ RESPONDER A ESTA PETICIÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HÁBILES A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN YEN CASO DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRÁ EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Como primer punto, de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado, se coligen cuáles son los requisitos que toda
solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11,que dispone: "la descripción

clara y precisa de la información solicitada"; al respecto, es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa, se entiende, por la
primera, que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la información que
desea obtener, o bien, que el significado sea imposible de desentraflar; y por la segunda, que los datos sean suficientes para que la autoridad se
encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona, es decir, que a través de los aportados la autoridad pueda acotar la

naturaleza de la información que se requiere, determinar la competencia, y en algunos casos en los que resulte indispensable, el perIodo que

abarca la información; desde luego, sin que esto signifique que el solicitante deba seflalar con precisión el nombre del documento a que se refiere,

pues no está constreflido a conocer la denominación o composición de la información que pretende obtener, sino que para garantizar el derecho

fundamental de acceso a la información pública, las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos obligados, son quienes deben hacer la
interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

Asl también, se colige que el esplritu teleológico del numeral en cita, al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica inherente
a la no presentación de la solicitud, en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración correspondiente que
para tal efecto requiera la Unidad de Acceso, no sean suficientes para la localización de la información, radica en que la descripción clara y
precisa de la documentación instada, es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.

A mayor abundamiento, tan es necesario que se colme, que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de responder
la solicitud de acceso, y en vez, le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo en cuestión; lo

anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental, esto es, que se efectúen todas las gestiones pertinentes para
garantizar el derecho subjetivo del particular, pues para ello necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los datos que le permitan

cumplir con su deber, ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible"; no obstante lo anterior, el
propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información pública, debido a su trascendencia

como derecho fundamental; por lo que, le otorgó al particular la oportunidad de aclarar o proporcionar mayores elementos que permitan ubicar la
información que inicialmente no hubiera descrita de manera clara y precisa, esto, a través de un único requerimiento que como obligación debe
efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora, es dable precisar que en el asunto que nos ocupa, el interés del particular radica en obtener la relación de los nombres de los
solicitantes de apoyos, y si bien, la solicitud es clara, pues permite determinar que la información peticionada corresponde a un listado de
personas que hubieren solicitado apoyos al Ayuntamiento en cuestión, es decir, permite conocer la naturaleza de la información, y por ende,
pudiere también determinarse la competencia de la Unidad Administrativa que la detentarla, lo cierto es que no es precisa, ya que éste es uno de

los casos en los que resulta indispensable determinar el periOdOque abarca la información que se pretende obtener para garantizar que aquélla

que le sea suministrada al ciudadano, sea toda la que desea, o bien, a contrario sensu, no se le proporcione información adicional; en razón, que
de no ser asl, atendiendo al universo que resultarla de la totalidad de la documentación de dicha Indole, la búsqueda de la autoridad serIa
interminable, y por ende, impráctica, pues resultarla engorroso impulsar el aparato gubemamental en la búsqueda de información de la cual no se
tiene certeza; por lo tanto, se determina que en el presente asunto, la solicitud plasmada por el C. no cumple con el requisito

indispensable establecido en el artIculo 39, fracción 11,de la Ley de la Materia, al no ser precisa en cuanto al plazo de la documentación que desea
conocer.

Con independencia de lo anterior, y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano, en el presente asunto,
para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirlan en la presente definitiva,

resulta procedente exponer el marco jurldico que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en capitulo
IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁN DAR RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS HÁBILES
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SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y

MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERÁ ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA POSIBILIDAD DE
SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL COSTO POR LOS
DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN Y ENVío DE LA MISMA.

LA INFORMACiÓN SOLICITADA DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES
CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE Y
NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS
DERECHOS CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRÁN UN PLAZO DE VEINTE DíAS NATURALES PARA

PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA UNIDAD
DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA COMPROBADO SU

PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO EL
DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO, SE
INFORMARÁ AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARÁ POR ÚNICA OCASiÓN HASTA QUINCE DIAS MÁS.
SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL SOLICITANTE,
EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERÁ DE HASTA CIENTO VEINTEDIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRÁN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA INFORMACiÓN,
EL CUAL COMENZARÁ A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACiÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA
DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL CUAL
INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN, Y

11.-CUANDO LA INFORMACiÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU REPRODUCCiÓN, A
PARTIR DEL DIA HÁBIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACiÓN DEL PAGO DE DERECHOS;

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE LA
INFORMACiÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO
EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVERA PRESENTAR LA SOLICITUD.

ARTicULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC) EN
EL ARTICULO ANTERIOR, SE ENTENDERÁ RESUELTA EN SENTIDO NEGATlVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACiÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR
HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITIÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA
INFORMACiÓN REQUERIDA, ESTA DEBERÁ SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MÁXIMO DE
CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

ecto. de la interpretación armónica efectuada a los articulas previamente reproducidos. asl como al diverso 39, analizado párrafos
previos. se advierte lo siguiente: 1) que en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la información
peticionada no sean suficientes. la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante. por una sola vez dentro del término de cinco días hábiles

siguientes a la presentación de la solicitud, para efectos que realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en caso de no

hacerlo se tendrla por.p~ solicitud de acceso, 2) que las Unidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar respuesta a las
solicitudes de acceso dentro del término de diez dlas hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución debidamente fundada y
motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo señalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acceso emita respuesta alguna a la
solicitud, se configurara la negativa ticta, es decir, se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas, se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información

peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerír al particular para que realice la aclaración referente a su petición,
bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la misma, la
obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada, dentro del término
previsto en el artículo 42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información



peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente, con el

apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, y en el supuesto que éste no conteste, la constreñida
procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.

c) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho
requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá tener por
no presentada la solicitud respectiva.

d) Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso

deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez dlas
hábiles que establece la Ley de la Materia.

e) Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la aclare,
y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que tiene la

compelida para dar contestación a la petición del particular, sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá resuelta en
sentido negativo; es decir, se configurará la negativa ficta, ante el silencio de la autoridad.

f) Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúe
aclaración alguna, y pese a ello, omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa ficta.

Establecido lo anterior, se colige que en el caso que nos atañe, aconteció el supuesto marcado en el inciso f), en razón que la Unidad de

Acceso obligada no instó al ciudadano para que efectuara aclaración alguna respecto al período que abarca la información que pretende obtener,
y los diez dlas que contempla la Ley para dar contestación a las solicitudes, transcurrieron sin que la compelida se pronunciara sobre la entrega o

no de la información, entendiéndose ante el silencio de la autoridad, que se resolvió en sentido negativo, esto es, se configuró la negativa ficta.

En este sentido, cabe precisar que en los casos en que se interponga un medio de impugnación contra la configuración de la negativa
ficta, la autoridad sustanciadora debe abocarse al estudio sobre la procedencia o no de la entrega de la información, para posteriormente revocar
dicha figura jurldica, ya sea para efectos que se ordene la entrega de la información, o bien, para que se niegue por ser de naturaleza
confidencial, reservada, o por cualquier otra circunstancia de aquéllas que impidan el acceso a la información.

Sin embargo, toda vez que tal como ha quedado asentado en la especie, por una parte, la solicitud planteada por el C. VICTOR LEON,
no cumple con los requisitos indispensables que las solicitudes deben contener, ya que no determina el periotio que abarca la información que
desea conocer, el cual, atendiendo a la naturaleza de la misma, resulta indispensable establecerse para que la Unidad de Acceso se encuentre en

aptitud de dar trámite a la solicitud y en consecuencia cumplir con la obligación de resolver la solicitud; y por otra, que la compelida no otorgó al

ciudadano el derecho para aclarar su petición; se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se encuentra imposibilitada para

pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente resolución versarán en revocar la

negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, pero con el objeto que se reponga

el procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de aclarar su solicitud, para posteriormente seguir
con el proCedimientosegún corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, con el objeto que reponga el procedimiento, a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al articulo 39 de la Ley de la Materia, en el
término de cinco dlas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al periodo que abarca la información que es de

su interés conocer, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su solicitud; no se omite
manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al procedimiento
que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Efectúe la notificación respectiva al recurrente.

Envle a este Consejo General las documentales que acrediten las gestiones efectuadas al respecto.
Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, resulta procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Sucilá, Yucatán, reponga el procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO de la resolución
que nos ocupa

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor

de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente a la notlffcación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá
conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a .este Consejo General anexando las constancias



correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que
el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos ataile; con

fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo
General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25 y 32
del CÓdigo de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior,

solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este InstItuto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente resolución,

dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veinte de febrero del año dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se
comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este
Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seilaladas, previa constancia de inasistencia que levante
la citada Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos

establecidos en los articulos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida
Secretaría, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artículos 25 y 36 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y losMunicipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- 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 II 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 113/2014, 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 113/2014, en los términos acabados de
presentar.

Seguidamente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso 1), siendo este
el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución referente al
Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente 123/2014. 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 diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. ediante el cual impugnó la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso marcada
con el número 117214. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C:4••••••• en el medio de impugnación citado al rubro, en fecha quince
de enero de dos mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, en la cual requirió:

"LISTADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO
2013 (SIC)"

SEGUNDO.- El día dieciocho de marzo del año anterior al que transcurre, el C.•••••••• a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso Municipal, aduciendo lo
siguiente:

"¿POR QUE (SIC) NO ME DAN LA INFORMACIÓN? REQUIERO EL LISTADO DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN AUTORIZADAS DURANTE EL AÑO 2013 (SIC)"

TERCERO.- Mediante auto de fecha veintiuno de marzo del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al particular con el medio

de impugnación descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el ordinal 46

de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó ninguna de las causales de
improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el artIculo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

CUARTO.- El dla veinticuatro de abril de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

marcado con el número 32, 596, se notificó al recurrente el acuerdo reseñado en el antecedente que precede; asimismo, en lo que atañe a la
recurrida, la notificación se realizó personalmente el dla dieciséis de mayo del propio año, a su vez, se le corrió traslado para efectos que

dentro de los siete dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación correspondiente, rindiera Informe Justificado de conformidad
con lo señalado en el artIculo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

QUINTO.- Mediante proveIdo de fecha treinta de mayo del año dos mil catorce, se hizo constar que el término concedido al Titular de la
Unidad de Acceso obligada, feneció sin que presentara documento alguno por medio del cual rindiera Informe Justificado, por lo que se
declaró precluldo su derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término de
cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del mencionado auto.

SEXTO.- El día treinta de junio del año próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 643, se notificó tanto a la recurrida como al particular el auto señalado en el segmento citado con antelación.

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha diez de julio de dos mil catorce, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio

del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el derecho de ambas;

ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco días hábiles
siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

OCTAVO.- El dfa dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

; 96



marcado con el número 32. 796. se notificó a las partes el proveido descrito en el segmento St,PTIMO.

CONSIDERANDOS

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

el Instituto Estatal de Acceso 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 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.

TERCERO.- Que el Consejo General,~vr3tJMpéféí\t~ p1Jiáltsolver 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 artlculos 34. fracción l. 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.- Del análisis efectuado a las documentales que o~n ~~!~~~;.d~!/::~d: de impugnación que nos ocupa, se desprende que el C.
MAURIC/O SANCHEZ requirió: el listado de licencias de construcción que el Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, hubiere autorizado en el
año dos mil trece.

Al respecto. se desprende que la intención del ciudadano, versa en obtener el listado del cual se advierta cuáles son los
documentos que fueron expedidos por el Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán. que contengan la autorización para la construcción de

diversas obras en el año dos mil trece, con independencia de su denominación. esto es, ya sea que se trate de una licencia. permiso o
anuencia.

",.:~Il".'!Itt',:'·,..1:~
Una vez establecido el alcance de la solicitud, se advierte que la obligada no emitió contestación alguna a la petición del hoy

recurrente dentro del plazo de diez dlas hábiles que marca el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán; en tal virtud. el solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl). en fecha dieciocho de marzo de dos
mil catorce, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa contra la omisión de la entrega material de la información por parte de la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán. resultando procedente en términos del articulo 45,
segundo párrafo, fracción V, de la Ley en cita. que en su parte conducente establece:

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

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR si 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:

V.- LA OMISIÓN DE LA ENTREGA MATERIAL DE LA INFORMACIÓN O LOS DATOSPERSONALES DENTRO DE
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTICULO, 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 SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha dieciséis de mayo del año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab. Yucatán. para que dentro del término de siete días hábiles siguientes al de

la notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el 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 declaró preclufdo su
derecho, y se determinó resolver de conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente, se estima que de las constancias que conforman el medio de impugnación que nos eteñe, no se encuentran
elementos jurfdicos suficientes que desvirtúen la existencia del acto reclamado por el ciudadano, a contrario sensu, de las constancias es
posible colegir que la autoridad omitió la entrega material de la información peticionada, tal y como se deduce del escrito inicial.

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la
información, su publicidad y el marco jurldico aplicable.

QUINTO.- En el presente apartado, se realizarán diversas precisiones en cuanto a la naturaleza de la información solicitada.

Como primer punto, es relevante, que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas, numerosas acotaciones sobre
los actos administrativos que fungen como medios restrictivos de los derechos de los particulares; según Gabino Fraga, en su obra

denominada "Derecho Administrativo', 41' edición, que se invoca en el presente asunto, de conformidad a la tesis de la Novena Época,

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XIII, Mayo de 2001, Página: 448, cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANAuS/S y

APOYO EN LA FORMULACiÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICiÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS
ARGUMENTACIONES JUR{DICAS~ entre estos actos, es posible ubicar a las licencias y permisos.

Al respecto, el autor de referencia, precisa que dichos mecanismos son instaurados por el Estado a través de su función de
pOlicla, como medios de restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción de determinados requisitos para su
obtención, podrán removerse los obstáculos para el ejercicio de las prerrogativas.

Lo anterior obedece, a la obligación impuesta al Estado de preservar la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas, sin las
cuales no es posible la vida en común; pues no es factible el orden público, si determinadas actividades no son controladas por la
Administración Pública.

En este sentido, puede concluirse que la documentación peticionada es de naturaleza pública, toda vez que a través de ésta, la
ciudadanla puede valorar el desempeflo del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, en su función de policla _ que resulta de interés público-, y

asl determinar, si verificó que el solicitante del permiso de construcción, cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad para su
obtención.

Establecido lo anterior, se procede a exponer el marcojurídico que regula la naturaleza de la información peticionada.

Al respecto, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTICULO 41,- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERAN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:

B) DE ADMINISTRACiÓN:

XVI,- EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS EN EL AMBITO EXCLUSIVO DE SU COMPETENCIA;

De igual forma, la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, en sus artlculos 54, 55, 57 fracciones 1/1 y
IV Y 58, prevé:

"ARTICULO 54, DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO

CONTRAPRESTACiÓN POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE

DERECHO PÚBLICO, AsI COMO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

LOS MUNICIPIOS PERCIBIRAN RECURSOS DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU

CARGO, AsI COMO DE LA REGULACiÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES CONFORME LO
DETERMINEN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS
SUBSECUENTES DE ESTA LEY,

ARTICULO 55, POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES,
LOS INGRESOS DEBERAN PERCIBIRSE CON ANTICIPACiÓN A LA REALIZACiÓN DE LOS ACTOS
DERIVADOS DE LA AUTORIZACiÓN CORRESPONDIENTE,
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ARTIcULO 57. SON OBJETOS DE ESTOS DERECHOS:

111.-LOS PERMISOS DE CONSTRUCCiÓN, RECONSTRUCCiÓN, AMPLIACiÓN, DEMOLICiÓN DE INMUEBLES;
DE FRACCIONAMIENTOS; CONSTRUCCiÓN DE POZOS Y ALBERCAS; RUPTURA DE BANQUETAS,

EMPEDRADOS O PAVIMENTO, y

IV.- OTRO TIPO DE PERMISOS y AUTORIZACIONES DE TIPO EVENTUAL QUE SE SEÑALEN EN LAS LEYES

DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS.

ARTIcULO 58. SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FíSICAS O MORALES QUE SOLICITEN
Y OBTENGAN LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO

ANTERIOR, O QUE REALICEN POR CUENTA PROPIA O AJENA LAS MISMAS ACTIVIDADES REFERIDAS Y
QUEDAN MOTIVO AL PAGO DE DERECHOS."

Asimismo, el Consejo General en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor

proveer, consultó la página de transparencia de este Organismo Autónomo, en el apartado de información pública obligatoria de los Sujetos
Obligados, el Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, especificamente en el link siguiente:
file:l//C:lDocuments%20and%20SettingslJuridico/Mis%20documentoslDownloadsITZUCACAB Organigrama 2012-2015%20(2/.pdf. del cual

se advirtió la estructura orgánica de dicho Ayuntamiento, desglosada en su totalidad, apreciando que se conforma de diversas Unidades
Administrativas, organigrama que se inserta a continuación.

AGUAPOTAstE

De las disposiciones legales previamente citadas y la consulta efectuada, se concluye:

Que entre la atribución de administración de los Ayuntamientos se encuentra la expedición de permisos y licencias
que son de su competencia, asl como también la revalidación de las mismas.

Que entre los permisos que expiden los Ayuntamientos se encuentran los de construcción de inmuebles, fraccionamientos,
construcción de pozos y albercas, ruptura de banqueta, empedrados o pavimento, entre otros.

Que el Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, para el desempeflo de sus funciones se conforma de diversas Unidades
Administrativas, entre las que se encuentran Seguridad Pública Transito y Deportes, Protección Civil, Servicios Públicos
Municipales, entre otras.

En mérito de lo anterior. puede concluirse que los Ayuntamientos, en la especie el de Tzucacab, Yucatán, en ejercicio de la
atribución de administración y la función de policla, expiden permisos, entre los cuales se encuentran los de construcción; por lo tanto,
resulta incuestionable que el Sujeto Obligado resulta competente para detentar en sus archivos la información peticionada por el impetrante,

a saber: el listado de los permisos de construcción que el Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, hubiere autorizado en el afio dos mil trece;
empero, si bien en el presente asunto puede determinarse cuáles son todas y cada una de la Unidades Administrativas que integran el
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, asl como que éste expide permisos de construcción; lo cierto es, que no se vislumbró normatividad o
disposición legal alguna que hubiere sido difundido en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, que cause efectos a terceros, o
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en cualquier otro sitio de difusión, del cual se pueda advertir cuál es la Unidad Administrativa que se encarga de custodiar la información, y

que por ende, pudiere haber elaborado un listado de todos aquéllos que se otorgaron en el año dos mil trece; por lo tanto, este Órgano
Colegiado, con la finalidad de garantizar una búsqueda exhaustiva de la información, pues no se sabe con precisión cuál es el área

encargada de librar los permisos de construcción que se otorgaron en el año dos mil trece, asf como su resguardo, considerara como

Unidades Administrativas a todas aquéllas que en términos de la fracción Vf del artfcufo 8 de fa Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán, pudieran poseerle en sus registros; lo anterior, en virtud de haberla efaborado, recibido o tramitado

con motivo de su encargo (Directores de Area, Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento), hasta en tanto no se conozca normativa
que contempfe fa competencia de la Unidad Administrativa, de la que se pueda colegir cuál es la encargada de expedir los permisos de
construcción.

Al respecto, resulta aplicable en su parte conducente, el Criterio emitido por la SecretarIa Ejecutiva marcado con el número
23/2012, mismo que fuera publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado marcado con el número 32, 244, el dia
veintiocho de noviembre de dos mil doce, el cual ha sido sustentado y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 23/2012

RESPUESTAS PROPINADAS POR UNIDADES DE ENLACE, Y NO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
RESULTAN IMPROCEDENTES. LA FRACCIÓN VI DEL ARTIcULO 8 DE LA LEY DE LA MATERIA, DETERMINA

QUE LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS SON LOS ÓRGANOS DE CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

QUE POSEEN LA INFORMACIÓN PÚBLICA. AS/, SE INFIERE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS SON

TODOS AQUELLOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN A UNA ENTIDAD O DEPENDENCIA, Y QUE POR SUS
ATRIBUCIONES PUEDEN RESGUARDAR LA INFORMACIÓN, ES DECIR, POSEERLA EN SUS ARCHIVOS EN

VIRTUD QUE LA GENERARON, TRAMITARON, O BIEN, LA RECIBIERON EN EJERCICIO DE ÉSTAS; POR LO

TANTO, EN LOS CASOS EN QUE LAS RESPUESTAS SEAN PRONUNCIADAS POR UNIDADES QUE FUNGEN

COMO ENLACE O NEXO ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES Y LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN OBLIGADA, NO SE VALORARÁN CUANDO LA INFORMACIÓN SEA GENERADA

CON MOTIVO DE LA SOLICITUD, O SI EN ELLAS SE ENCUENTRAN INCORPORADAS ARGUMENTACIONES

ENCAMINADAS A LA DECLARACIÓN DE SU INEXISTENCIA, TODA VEZ QUE RESULTARIA OCIOSO, CON
EFECTOS DILATORIOS Y A NADA PRÁCTICO CONDUCIRlA ANALIZAR LAS RESPUESTAS DE AQUELLAS

QUE SE OSTENTAN COMO UNIDADES DE ENLACE Y NO COMO ADMINISTRATIVAS, YA QUE SOLAMENTE

LAS ÚLTIMAS SON LAS QUE POR LA CERCANIA QUE TIENEN CON LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN LOS

ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO EN RAZÓN DE LAS A TRIBUCIONES QUE LES CONFIERE LA LEY,
PUDIERAN GENERARLA O PRONUNCIARSE SOBRE SU INEXISTENCIA.

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 3512010,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 36/2010, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

No se omite manifestar, que en el supuesto que el Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, no cuente con la información en los
términos peticionados por el hoy inconforme, esto es, no detente el listado de los permisos de construcción que el Ayuntamiento de

Tzucacab, Yucatán, hubiere autorizado en el año dos mil trece, 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 caracterlsticas que son del interés del particular,'
a saber, la copia de los permisos de construcción correspondientes, sólo en caso que las posean Y resguarden; 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 entregaran 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 impetrante; 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 Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 205 el dla dos de octubre del año dos mil doce, mismo que ha
sido compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA
CONTIENEN LA INFORMACIÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE."

SEXTO.- Por lo expuesto en los Considerandos que preceden, se revoca la resolución a través de la cual la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Tzuceceb, Yucatán, omitió la entrega material de la información peticionada, y se le instruye para
los siguientes efectos:

1. En el supuesto que exista normatividad o documento alguno que determine la competencia de la Unidad Administrativa que

resulte competente para expedir los permisos de construcción, deberá requerirle con la finalidad que realice la búsqueda

exhaustiva en sus archivos de la información solicitada, y la entregue, o en su caso, declare motivadamente su inexistencia;

siendo que en el supuesto que el resultado de la búsqueda fuere en sentido negativo, la Unidad Administrativa que resulte
competente, deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la información que a manera de insumo contenga los datos que fueran

solicitados, de cuya compulsa y lectura puedan colegirse las caracterfsticas que son del interés del particular, consistente en
determinar cuáles fueron los permisos de construcción que se otorgaron en el dos mil trece, y la remita para su posterior entrega
al particular, o bien, si tampoco cuenta con ésta. deberá declarar la inexistencia de ellos acorde al procedimiento previsto en la
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Ley de la Materia.

Asimismo, en adición a lo antes Instruido, la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Tzucacab,

Yucatán, deberá remitir a esta Autoridad, el documento que acredite la competencia de la Unidad Administrativa que
hubiere requerido por resultar competente.

2. En el supuesto de que dicho Ayuntamiento no cuente con normatividad o documento alguno que regule o acredite la

competencia de la Unidad Administrativa competente para detentar en sus archivos la información referida en el numeral anterior,

deberá requerir a todas y cada una de las Unidades Administrativas que conforman su estructura orgánica, a fin que éstas
realicen la búsqueda exhaustiva de la información en los términos peticionados, asl como de manera disgregada, de cuya

compulsa puedan desprenderse los datos que son del interés del impetrante, para efectos que la entreguen, o en su defecto,
declaren fundada y motivadamente su inexistencia; refuerza lo anterior el Criterio emitido por la SecretarIa Ejecutiva de este
OrganismoAutónomo marcado con el número 11/2011, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACIÓN CUANDO NO EXISTA REGLAMENTO, MANUAL O NORMA QUE DISPONGA EXPRESAMENTE LAS

ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SUJETO
OBLIGADO, puede consultadoque el linkser en
http://www.inaipvucatan.org.mxltransparencia/PortalslO/pdf/reglamentoleyesllibrocriterios2011.pdf el cual es compartido y
validado por este Consejo General.

3. Emita resolución mediante la cual ordene la entrega de la información que le hubieren puesto a su disposición ya sea en los

términos peticionados, o bien, de los documentos insumos, o en su caso declare fundada y motivadamente la inexistencia de la
misma conforme al procedimiento se"a/ado en la Ley de la Materia.

4. Notifique su determinación al ciudadano como legalmente corresponda.

5. Envle al Consejo General del Instituto las constancias que acrediten todas y cada una de las gestiones realizadas a fin de dar
cumplimiento a la presente definitiva.

No se omite manifestar que en el supuesto que alguna de las UnidadesAdministrativas del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán,
localice la información solicitada, la entregue y se acredite su competencia, la Unidad de Acceso podrá omitir requerir a las demás Unidades
Administrativas que conforman su estructura orgánica, toda vez que el objetivo principal ya se habrá satisfecho, el cual es la entrega de la
información solicitada.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se Revoca la resolución a través de la cual la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento

de Tzucacab, Yucatán, omitió la entrega material de la información peticionada, en términos de lo establecido en los Considerandos
CUARTO, QUINTO y SEXTO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

m de DIEZ días hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del

d{a hábÍt siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano
Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud del del escrito inicial se advirtióque cuerpo

el recurrente no designó domicilio a fin de oír y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos ata"e; con
fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo

General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25
y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior.

solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil sIguiente al de la emisión de la presente
resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el d{a veinte de febrero del año dos mil qu{nce de las ocho a las dieciséis

horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la
Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa

constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán. en los términos establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los
Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretar{a, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el erttcuto 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los entcutos 25 y 36 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.
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QUINTO.- Cúmplase. "

El Consejero Presidentepreguntó si había alguna observación al respecto;al
no haberla,con fundamentoen los artícul~cción I de la Ley de Accesoa la
InformaciónPública para el Estado y los Municipiosde Yucatán, 8, fracción XV y
10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

InformaciónPública del Estactf~~~atán, vigente, así como los numerales4,
inciso i) y 29, inciso b) de los Lineamientosde las Sesionesdel 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

n~e expediente 123/2014,siendoaprobadopor unanimidadde votos de los
Consejeros.En tal virtud, de conformidadcon los artículos 30, primer párrafode la
Ley de la Materia, 29, primer párrafo del Reglamento Interior de este Organismo
Autónomo,y 31 de los Lineamientosen cita, el ConsejoGeneral del Institutotomó
el siguiente:

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicadobajo el número de expediente 123/2014,en los términos transcritos con

anterioridad.

Para continuar, se dio paso al asuntocomprendidoen el incisom), siendoeste

el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al
Recursode Inconformidadradicadobajo el númerode expediente 137/2014.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 diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c.•••• 'contra la negativa ficta por parte de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab. Yucatán. recalda a la solicitud marcada con el número de folio 1172014. - --

ANTECEDENTES
~.
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PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C.••••• lIen el medio de impugnación citado al rubro. en fecha doce de febrero
de dos mil catorce. realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab.
Yucatán.en la cual requirió lo siguiente:

"RELACiÓN DE LOS NOMBRES DE LOS SOLICITANTES DE APOYOS (SIC)"

SEGUNDO.- El dla dieciocho de marzo del alfo inmediato anterior. el C.•••••• a través del Sistema de Acceso a la Información
(SAl). interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento
de Tzucacab. Yucetén; aduciendo:

"NO ME RSPONDIERON (SIC)"

TERCERO.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de marzo del alfo próximo pasado. se acordó tener por presentado al C.••••••

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo. toda vez que se cumplieron con los requisitos que
establece el articulo 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.

CUARTO.- El día once de abril del alfo anterior al que transcurre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
marcado con el número 32.588. se notificó al recurrente el acuerdo selfa/ado en el antecedente TERCERO; igualmente, en lo que respecta al
Titular de la Unidad de Acceso compelida, la notificación se realizó de manera personal el catorce del propio mes y alfo; a su vez, se le corrió

traslado para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado de
conformidad con lo selfalado en el articulo 48 de la Ley de la Materia.

QUINTO.- En fecha treinta de abril de dos mil catorce, se hizo constar que el término de siete días hábiles concedido al Titular de la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, feneció sin que presentara documento alguno mediante el cual
rindiera su Informe Justificado, por lo que se declaró precluldo su derecho y se le informó que se resolverla conforme a las constancias que
obraran en autos del presente expediente; de igual manera, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos
dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado proveido.

SEXTO.- El dla nueve de junio del alfo anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 627, se notificó a las partes, el acuerdo descrito en el antecedente QUINTO.

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo emitido el diecinueve de junio del alfo inmediato anterior. en virtud que ninguna de las partes remitió

documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo
el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

OCTAVO.- El día dieciocho de febrero de dos mil quince, mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 796, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede. "

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad
jurldica 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.

TERCERO.- Que el Consejo General, es campe. w.a.~~1iJ'ier respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los actos y
resoluciones dictados por las Unidades de AccesHJRn1ór~n respectivas, según lo dispuesto en los artIculas 34, fracción " 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 dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- De la simple lectura efectuada a la solicitud de información, que acorde a lo manifestado por el C.•••••• es la marcada
con el número de folio 1172014, presentada el día cinco de febrero de dos mil catorce, ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, se observa que peticionó: Relación de los nombres de los solicitantes de apoyos.



Al respecto, conviene precisar que la autoridad no emitió respuesta alguna a la petición del hoy recurrente dentro del plazo de diez
dlas hábiles que marca el artIculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, el
solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), el dla dieciocho de marzo de dos mil catorce interpuso el recurso de

inconformidad que nos ocupa, contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Tzucacab, Yucatán, resultando procedente en términos de la fracción IV del articulo 45 de la Ley en cita, que en su parte conducente
establece lo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR st 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 V/A 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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTIcULO, 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 SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo, admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de abril del año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad

de Acceso obligada. para efectos que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo, rindiera el

Informe Justificado correspondiente. según dispone el artIculo 48 de la Ley previamente invocada. siendo el caso que habiendo fenecido

dicho término sin que la Unidad en cuestión rindiera el respectivo informe, se declaró precluldo su derecho, y se determinó resolver de
conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente, se estima que de las constancias que conforman el medio de impugnación que nos atañe. no se encuentran
elementos jurldiCOSsuficientes 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 st aconteció el dla diecinueve de febrero del año en curso. tal y como adujo el
recurrente en su escrito inicial.

QUINTO.- Por cuestión de técnica jurldica. previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada

por el C. a la Unidad de Acceso del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán. resulta indispensable determinar si la solicitud en
cuestión, adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensables para su tramitación.

Sobre el particular, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. disponen:

"ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA A

QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO

O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.

EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

1.-NOMBRE Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

CUANDO NO SE PROPORCIONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE

ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE ARTIcULO, SE HARÁN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO
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CORRESPONDIENTE Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VIA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARÁ A TRAVÉS DE
ESE MEDIO A ELECCIÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE;

11.-LA DESCRIPCIÓN CLARA YPRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

/11.- CUALQUIER OTRO DATO QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN SOLICITADA, y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 6DE ESTA LEY.

SI LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY, LA
INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTIcULO 42 DE LA
PRESENTE LEY.

LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS
DOCUMENTOS O SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERÁ
REQUERIR AL SOLICITANTE, POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL

MISMO EN LA SOLICITUD RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO
DOMICILIO O POR VIA ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCO DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN
DE LA SOLICITUD. EL SOLICITANTE DEBERÁ RESPONDER A ESTA PETICIÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO

DE CINCODIAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN YEN CASO DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO
PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRÁ EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Comoprimer punto, de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado, se coligen cuáles son los requisitos que toda
solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11,que dispone: "la

descripción clara y precisa de la información solicitada"; al respecto, es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa, se
entiende, por la primera, que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la

información que desea obtener, o bien, que el significado sea imposible de desentraliar; y por la segunda, que los datos sean suficientes para

que la autoridad se encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona, es decir, que a través de los aportados la
autoridad pueda acotar la naturaleza de la información que se peticiona, determinar la competencia, y en algunos casos en los que resulte

indispensable, el perlada que abarca la información; desde luego, sin que esto signifique que el solicitante deba~<g;"l?l#}!J.'ecisión el
nombre del documento a que se refiere, pues no está constreliido a conocer la denominación o composición de la información que pretende
obtener, sino que para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos
obligados, son quienes deben hacer la interpretación de lo peticionada atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

Asl también, se colige que el esplritu teleológico del numeral en cita, al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica
inherente a la no presentación de la solicitud, en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración
correspondiente que para tal efecto requiera la Unidad de Acceso, no sean suficientes para la localización de la información, radica en que la
descripción clara y precisa de la documentación instada, es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.

A mayor abundamiento, tan es necesario que se colme, que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de
responder la solicitud de acceso, y en vez, le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo

en cuestión; lo anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental, esto es, que se efectúen todas las gestiones

pertinentes para garantizar el derecho subjetivo del particular, pues para ello necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los

datos que le permitan cumplir con su deber, ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible";
no obstante lo anterior, el propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información
pública, debido a su trascendencia como derecho fundamental; por lo que, le otorgó al particular la oportunidad de aclarar o proporcionar
mayores elementos que permitan ubicar la información que inicialmente no hubiera descrito de manera clara y precisa, esto, a través de un
único requerimiento que como obligación debe efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora, es dable precisar que en el presente asunto, el interés del particular radica en obtener la relación de los nombres de los
solicitantes de apoyos, y si bien, la solicitud es clara, pues permite determinar que la información peticionada corresponde a un listado de
personas que hubieren solicitado apoyos al Ayuntamiento en cuestión, es decir, permite conocer la naturaleza de la información, y por ende,
pudiere también determinarse la competencia de la Unidad Administrativa que la detentarla, lo cierto es que no es precisa, ya que éste es uno
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de los casos en los que resulta indispensable determinar el periodo que abarca la información que se pretende obtener para garantizar que
aquélla que le sea suministrada al ciudadano, sea toda la que desea, o bien, a contrario sensu, no se le proporcione información adicional; en
razón, que de no ser as', atendiendo al universo que resultarla de la totalidad de la documentación de dicha indole, la búsqueda de la
autoridad seria interminable, y por ende, impráctica, pues resultaria engorroso impulsar el aparato gubernamental en la búsqueda de

información de la cual no se tiene certeza; por lo tanto, se determina que en el presente asunto, la solicitud plasmada por el C. VICTOR

LEaN, no cumple con el requisito indispensable establecido en el arliculo 39, fracción 1/, de la Ley de la Materia, al no ser precisa en cuanto
al plazo de la documentación que desea conocer.

Con independencia de lo anterior, y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano, en el presente asunto,

para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirian en la presente definitiva,
resulta procedente exponer el marco jurldico que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en
capítulo IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A

LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE

FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, LA

POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCIÓN YENVio DE LA MISMA.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTE Y NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO
EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, TENDRAN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES

PARA PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL pARRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA

UNIDAD DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA

COMPROBADO SU PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN ESTE PLAZO,

SE INFORMARA AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARA POR ÚNICA OCASIÓN HASTA QUINCE DIAS
MAs. SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACIÓN AL

SOLICITANTE, EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERA DE HASTA CIENTO VEINTE DIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA
INFORMACIÓN, EL CUAL COMENZARA A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.-EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA

DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL
CUAL INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, Y

1/.- CUANDO LA INFORMACIÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU
REPRODUCCIÓN, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS;

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE
LA INFORMACIÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

ARTICULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC)
EN EL ARTICULO ANTERIOR, SE ENTENDERA RESUELTA EN SENTIDO NEGATIVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR

HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITIÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN REQUERIDA, ESTA DEBERA SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MAxlMO DE

CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

Al respecto, de la interpretación armónica efectuada a los articulos previamente reproducidos, asl como al diverso 39, analizado
párrafos previos, se advierte lo siguiente: 1) que en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la
información peticionada no sean suficientes, la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante, por una sola vez dentro del término de cinco
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días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para efectos que realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en

caso de no hacerlo se tendria por no presentada la solicitud de acceso, 2) que las Unidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar
respuesta a las solicitudes de acceso dentro del término de diez dlas hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución
debidamente fundada y motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo seflalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acceso
emita respuesta alguna a la solicitud, se configurara la negativa ficta, es decir, se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas, se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información
peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerir al particular para que realice la aclaración referente a su

petición, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la
misma, la obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada, dentro
del término previsto en el articulo 42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información
peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente,

con el apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, y en el supuesto que éste no conteste, la
constreflida procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.

e) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho

requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá
tener por no presentada la solicitud respectiva.

d) Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso

deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez
dlas hábiles que establece la Ley de la Materia.

e) Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la
aclare, y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que

tiene la compelida para dar contestación a la petición del particular, sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá
resuelta en sentido negativo; es decir, se configurará la negativa fícta, ante el silencio de la autoridad.

f) Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúe
aclaración alguna, y pese a ello,omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa fícta.

Establecido lo anterior, se colige que en el caso que nos atafle, aconteció el supuesto marcado en el inciso f), en razón que la

Unidad de Acceso obligada no instó al ciudadano para que efectuara aclaración alguna respecto al pertoao que abarca la información que
pretende obtener, y los diez días que contempla la Ley para dar contestación a las solicitudes, transcurrieron sin que la compelida se
pronunciara sobre la entrega o no de la información, entendiéndose ante el silencio de la autoridad, que se resolvió en sentido negativo, esto
es, se configuró la negativa fícta.

En este sentido, cabe precisar que en los casos en que se interponga un medio de impugnación contra la configuración de la
negativa ficta, la autoridad sustanciadora debe abocarse al estudio sobre la procedencia o no de la entrega de la información, para
posteriormente revocar dicha figura jurkiics, ya sea para efectos que se ordene la entrega de la información, o bien, para que se niegue por
ser de naturaleza confidencial, reservada, o por cualquier otra circunstancia de aquéllas que impidan el acceso a la información.

Sin embargo, toda vez que tal como ha quedado asentado en la especie, por una parte, la solicitud planteada por el C. VICTOR
LEON, no cumple con los requisitos indispensables que las solicitudes deben contener, ya que no determina el periodo que abarca la
información que desea conocer, el cual, atendiendo a la naturaleza de la misma, resulta indispensable establecerse para que la Unidad de

Acceso se encuentre en aptitud de dar trámite a la solicitud y en consecuencia cumplir con la obligación de resolver la solicitud; y por otra,

que la compelida no otorgó al ciudadano el derecho para aclarar su petición; se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se
encuentra imposibilitada para pronunciarse sobre la procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente

resolución versarán en revocar la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab,

Yucatán,pero con el objeto que se reponga el procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de
aclarar su solicitud, para posteriormente seguir con el procedimiento según corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucatán, con el objeto que reponga el procedimiento, a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al artículo 39 de la Ley de la Materia, en el
término de cinco dlas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al periodo que abarca la información que es
de su interés conocer; bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su SOlicitud;no se omite
manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al
procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Efectúe la notificación respectiva al recurrente.



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

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucetén, vigente, resulta procedente Revocar la negativa ficta, para efectos que la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Tzucacab, Yucetén, reponga el procedimiento, en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO
y SEXTO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artfculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucsten, vigente, la Unidad de Acceso constreflida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del

dla hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de ofr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle; por lo tanto, con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a

los artfculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucetén, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de
la Materia, vigente; lo anterior. solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a
las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez Torres,

Auxiliar Jurfdico de la Secretarfa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes

sefla/adas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Pérez Torres, la notificación correspondiente se efectuará a través del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, en los términos establecidos en los artfculos 34 y 35 del referido Código, facultando para
tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretarfa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artfculos 25 y 36 del

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Y~,v¡gent~..,-, •.,,, ¡.'

QUINTO.- Cúmplase,..

El Consejero Presidente p~nW ..~jhjbía 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 Estad~:Yoeafá~, 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~~61bn"elativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el
número de expediente 137/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 3D,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:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 137/2014, acorde a lo previamente
expuesto.

Con posterioridad, el Consejero Presidentedio inicio al tema implícito en el
apartado número n), 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 140/2014. Luego, le concedió el uso de la voz a la
SecretariaTécnica, Licenciadaen Derecho,MaríaAstrid BaquedanoVillamil, para
que presentarael asuntoen cuestión.

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

"Mérida, Yucatán,a diecinueve de febrero de dos mil quince. - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C 'mediante el cual impugnó la negativa ficta por

parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de
folio 21214. - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El dla quince de enero del aflo próximo pasado, el C. realizó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán,en la cual requirió lo siguiente:

"LISTADO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCiÓN AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO, ESPECIFICANDO
LA OBRA, NOMBRE YDOMICILIO DEL PROPIETARIO DURANTE EL AÑO 2013 (SIC)"

SEGUNDO.- En fecha veinte de marzo de dos mil catorce, el C. interpuso recurso de inconformidad contra la negativa
ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, aduciendo:

"EL 30DE ENERO DEBIERON CONTESTAR YNADA (SIC)"

TERCERO.-El día veinticinco de marzo de dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C.••••••• , con el ocurso aludid

en el antecedente que precede, mediante el cual interpuso recurso de inconformidad contra la negativa fieta por parte de la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 21214; asimismo, toda vez

que se reunieron los requisitos que establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán,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.

CUARTO.- En fecha once de abril de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con
el número 32,588, se notificó al impetrante el acuerdo aludido en el apartado que precede; asimismo, en lo que respecta a la parte recurrida, la
notificación se realizó mediante cédula el día siete de mayo del aflo inmediato anterior; a su vez, se le corrió traslado a la Unidad de Acceso
obligada, para que dentro de los siete dfas hábiles siguientes al de la notificación del citado auto rindiera Informe Justificado de conformidad
con lo sefla/ado en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

QUlNTO.- Por acuerdo dictado el dla veintiuno de mayo de dos mil catorce, se hizo constar que el término de siete días hábiles concedido al
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Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, feneció sin que presentara documento alguno

mediante el cual rindiera su Informe Justificado, por lo que se declaró precluldo su derecho y se le informó que se resolverfa conforme a las
constancias que obraran en autos del presente expediente; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular
alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del mencionado auto.

SEXTO.- El dfa treinta de junio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el
número 32, 643, se notificó a las partes el provefdo relacionado en el antecedente QUINTO.

SÉPTIMO.- Mediante auto emitido el dfa diez de julio del citado, en virtud que ninguna de las partes remitió documento alguno a través del cual

rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho de ambas; de igual forma,.

resultó procedente dar vista a las partes que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del aludido acuerdo.

OCTAVO.- El dla dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado
con el número 32,796, se notificó a las partes el provefdo descrito en el antecedente SÉPTIMO.

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 jurfdica 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.

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 artfculos 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 dfa veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- De la exégesis efectuada a la solicitud realizada por el C. •••••••• la cual fuera marcada con el número de folio'

21214, se observa que el pstticuter desea obtener lo siguiente: "listado de las licencias de construcción que hubieren sido autorizadas por el

Ayuntamiento durante el afio dos mil trece, del cual se puedan desprender los datos inherentes a la obra, el nombre del propietario y el
domicilio de la obra'.

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 artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán; en tal virtud, el

solicitante el dfa veinte de marzo 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 artfculo 45, primer párrafo,
fracción IV, de la Ley en cita, que en su parte conducente establece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO

REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE

PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
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:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
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 ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.
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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 siete de mayo de dos mil catorce se corrió traslado a la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh. Yucatán. para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la notificación
del referido acuerdo. rindiera el Informe Justificado correspondiente. según dispone el artículo 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 declaro precluldo su derecho. y se determinó
resolver de conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente. se estima que en los autos que conforman el expediente al rubro citado. no se encuentran elementos jurldicos
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 dla treinta de enero del afio inmediato anterior. 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. su
publicidad y el marco jurldico aplicable.

QU/NTO.- En el presente apartado. se realizarán diversas precisiones en cuanto a la naturaleza de la información solicitada.

Como primer punto. es relevante. que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas. numerosas acotaciones sobre los
actos administrativos que fungen como medios restrictivos de los derechos de los particulares; según Gabino Fraga, en su obra denominada

"Derecho Administrativo". 418 edición. que se invoca en el presente asunto. de conformidad a la tesis de la Novena Época. emitida por la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.XIII. Mayo de 2001,
Página: 448. cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA

FORMULACIÓN DE SENTENCIAS. CON LA CONDICIÓN DE ATENDER. OBJETIVA Y RACIONALMENTE. A SUS ARGUMENTACIONES
JURIDICAS", entre estos actos. es posible ubicar a las licencias y permisos.

Al respecto, el autor de referencia. precisa que dichos mecanismos son instaurados por el Estado a través de su función de policla.

como medios de restricción a los derechos de.fI!~~~J.¡¡p.erta~: ~ues sólo con la satisfacción de determinados requisitos para su obtención,
podrán removerse los obstáculos para el ejercIcIo de las prerrogativas.

Lo anterior obedece. a la obligación impuesta al Estado de preservar la tranquilidad. la seguridad y la salubridad públicas. sin las
cuales no es posible la vida en común; pues no es factible el orden público. si determinadas actividades no son controladas por la
Administración Pública.

En este sentido. puede concluirse que la documentación peticionada es de naturaleza pública. toda vez que a través de ésta. la
ciudadanla puede valorar el desempeflo del Ayuntamiento de Acanceh. Yucatán. en su función de policla - que resulta de interés público-. y

asl determinar. si verificó que los solicitantes de los permisos de construcción. cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad
para su obtención.

Establecido lo anterior, se procede a exponer el marcojurídiCOque regula la naturaleza de la información peticionada.

Al respecto, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. establece:

"ARTICULO 41.- EL A YUNTAMIENTO TIENE LAS A TRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:

B) DEADMINISTRACiÓN:

XVI.- EXPEDIR PERMISOS YLICENCIAS EN EL ÁMBITO EXCLUSIVO DE SU COMPETENCIA:"

Por su parte. la Ley General de Hacienda para los MuniCipiosdel Estado de Yucatán,prevé:

"ARTíCULO 54.- DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO

CONTRAPRESTACiÓN POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE
DERECHO PÚBLICO, AsI COMO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DEL PATRIMONIOMUNICIPAL.

LOS MUNICIPIOS PERCIBIRÁN RECURSOS DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO,
AsI COMO DE LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES CONFORME LO DETERMINEN
LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS SUBSECUENTES DE ESTA LEY.
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ARTIcULO 55.- POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES, LOS

INGRESOS DEBERAN PERCIBIRSE CON ANTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DE

LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

ARTICULO 57.- SON OBJETOS DE ESTOS DERECHOS:

1/1.- LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN DE INMUEBLES; DE
FRACCIONAMIENTOS; CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y ALBERCAS; RUPTURA DE BANQUETAS, EMPEDRADOS

O PAVIMENTO, Y

ARTIcULO 58- SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlsICAS O MORALES QUE SOLICITEN y

OBTENGAN LAS LICENCIAS, PERMISOS OAUTORIZACIONES AQUE SE REFIERE EL ARTIcULO ANTERIOR, O
QUE REALICEN POR CUENTA PROPIA O AJENA LAS MISMAS ACTIVIDADES REFERIDAS Y QUE DAN MOTIVO
AL PAGO DE DERECHOS.

Asl también. de la consulta efectuada a diversas Leyes de Ingresos del Municipio de Acanceh, Yucetén, verbigracia las

correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2013Y2014, se observó que todas y cada una de ellas establecen los conceptos por los que la
Hacienda Pública del Ayuntamiento en cuestión percibirá ingresos, como por ejemplo, por concepto de derechos por servicios de permisos

entre los que se encuentran los de construcción, advirtiéndose de las propias normas, las tarifas para su otorgamiento.

El Bando de Policla y Buen Gobierno del Municipio de Acanceh, Yucatán, estipula:

"ARTICULO 78.- EL AYUNTAMIENTO, PODRA REQUERIR EL PAGO DE DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, SIN PERJUICIO DE QUE

REQUIERAN APROBACIÓN EXPRESA DEL CABILDO PARA ALGUNA DE LAS MISMAS:

1.-LICENCIAS YPERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS YAPROVECHAMIENTO DE BIENES PÚBLICOS.

A. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.
'"

Finalmente, el Reglamento de Construcciones del Municipio de Acanceh. Yucatán, dispone:

"ARTICULO 2.- CORRESPONDE A LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, LA APLICACIÓN Y VIGILANCIA DEL PRESENTE

REGLAMENTO, A LA QUE PARA LOS FINES DE ESTE ORDENAMIENTO SE LE DENOMINARA COMO LA
DIRECCIÓN.

ARTICULO 3.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2 DE ESTE

REGLAMENTO, LA DIRECCiÓN TENDRA LAS FACULTADES SIGUIENTES:

1/1. CONCEDER O NEGAR PERMISOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO URBANO
DE ACUERDO CON ESTE REGLAMENTO.

ARTICULO 119.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ES EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN, POR EL

CUAL SE AUTORIZA A LOS PROPIETARIOS CONSTRUIR, AMPLIAR, MODIFICAR, REPARAR O DEMOLER LAS

EDIFICACIONES O INSTALACIONES QUE HUBIEREN EN SUS PREDIOS. LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,

SE OTORGARAN O NEGARAN, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE RECIBA LA SOLICITUD.

ARTICULO 120.- PARA EJECUTAR LAS OBRAS O INSTALACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN LA VIA

PÚBLICA O EN PREDIOS DE PROPIEDAD PÚBLICA O PRIVADA, SERA NECESARIO OBTENER LA LICENCIA DE

CONSTRUCCIÓN. SÓLO SE CONCEDERAN LICENCIAS A LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES CUANDO
LA SOLICITUD RESPECTIVA VAYA ACOMPAÑADA DE LA RESPONSIVA DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE
OBRA Y CUMPLA CON LOS DEMAs REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS DISPOSICIONES RELA TIVAS DE ESTE
REGLAMENTO.

ARTICULO 121.- A LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SE DEBERA ACOMPAÑAR UNA SERIE
DE DOCUMENTOS QUE EN ESTE CASO SERA LA SIGUIENTE:
t. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, Y QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN: I

J
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A.- COPIA DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE PROPIEDAD DEL PREDIO.

B.- COPIA DEL RECIBO DE PAGO O CONTRATO DEAGUA POTABLE.

C.- COPIA DEL TALÓN DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO EN CURSO.
D.- COPIA DEL CROQUIS O PLANO CATASTRAL DEL PREDIO.

E.- CINCO COPIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EL QUEDEBERA INCLUIR: ..•
F.- COPIA DEL DISEÑO QUE CONTENGA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHlcULOS.
G.- COPIA DEL TESTIMONIODE LA ESCRITURA PÚBLICA DEL AREA DE DONACIÓN.

H.- COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, DEL RECIBO YDEL PLANO O LOS PLANOS APROBADOS.

l.- COPIA DE LA CARTA DE APROBACIÓN Y DE LOS PLANOS AUTORIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.

J.- COPIA DE LA LICENCIA DE USO DEL SUELO COMPATIBLE-PROCEDENTE O COMPATIBLE CONDICIONADO
YDE LOS PLANOS SELLADOS.

K.- COPIA DE LA CARTA DE APROBACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA POBLACIÓN INDUSTRIAL Y DE LOS
PLANOS APROBADOS.

L.- COPIA DE LA APROBACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA Y DEL
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA FOSA SÉPTICA.

LL.- COPIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE USO DEL SUELO APROBADO.
M.- COPIA DE LA CONSTANCIA Y COPIA DE DIVISIÓN DEL PREDIO.

De la interpretación armónica de los numerales previamente relacionados. es posible advertir lo siguiente:

Que entre la atribución de administración de los Ayuntamientos se encuentra la expedición de permisos y licencias que
son de su competencia. asl como también la revalidación de las mismas.

Que derechos son las contribuciones establecidas en ley como contraprestación por los servicios que presta el Ayuntamiento en
sus funciones de derecho público, entre los que se encuentran la expedición de las licencias de construcción, advirtiéndose de
las propias normas, las tarifas para su otorgamiento.

Que el Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, a través de la Dirección de Obras Públicas, otorga la licencia de construcción a los

propietarios de los predios en los que deseen construir, ampliar, modificar, reparar, desmantelar o demoler las edificaciones o
instalaciones que hubieren en éstos.

~. Que sólo se concederán licencias de construcción a los propietarios de los inmuebles cuando la solicitud respectiva vaya

acompañada de la responsiva de un Director Responsable de Obra y cumpla con los requisitos señalados en las disposiciones
relativas; como por ejemplo, copia del testimonio de la escritura de propiedad del predio, copia del recibo de pago o contrato de
agua potable, copia del talón de pago del impuesto predial del año en curso, copia del croquis o plano catastral del predio, entre
otros.

Consecuentemente, es posible concluir que la información que desea conocer el particular, esto es, un listado de las licencias de
construcción autorizadas por el Ayuntamiento, especificando la obra, nombre y domicilio del propietario durante el año dos mil trece, pudiera

detentarla la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, ya que al ser la Unidad Administrativa encargada de

conceder o negar permisos para actividades relacionadas con el desarrollo urbano, esto es, expedir, previa satisfacción de los requisitos, las

!icencias de construcción, conoce el nombre de a quién se les concedieron, para qué se les expidió, así como la ubicación de la obra que si

cuenta con el permiso de construcción respectivo; esto es asl, pues están insertos en las licencias respectivas; por ende, pudo haber elaborado
un listado que contuviere un desglose de la información contenida en ellas, y detentar la información en los términos que la solicitó el
impetrante.

No se omite manifestar, que en el supuesto que la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, no
cuente con la información en los términos solicitados por el hoy inconforme, esto es, no detente el listado de las licencias de construcción
autorizadas por el Ayuntamiento, especificando la obra, nombre y domicilio del propietario durante el año dos mil trece, podrá

proceder a la entrega de la información que a manera de insumo contenga los datos que fueron solicitados, de cuya compulsa y lectura puedan
colegirse las caracteristicas que son del interés del particular; a saber, el listado de las licencias de construcción autorizadas por el
Ayuntamiento, especificando la obra, nombre y domicilio del propietario durante el año dos mil trece, sólo en el caso que las posea y resguarde

en razón de sus funciones; 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 impetrante;
resultando aplicable lo expuesto en el Criterio marcado con el número 17/2012, emitido por la Secretaria Ejecutiva, de este Organismo
Autónomo, publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado con el número 32, 205, el dla dos de
octubre del año inmediato dos mil doce, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA
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INFORMACIÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE.", el cual ha sido compartido y validado por este Órgano
Colegiado.

SÉPTIMO.- 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 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

Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh, 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 posible existencia de la

información en los archivos del Sujeto Obligado; por lo tanto. 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 dla
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno 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. procede revocar la negativa flcta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán. e instruirle para efectos que realice las siguientes gestiones:

a) Requiera a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acanceh, Yucatán, con el objeto que efectúe la búsqueda

exhaustiva de la información que es del interés del particular, a saber: un listado de las licencias de construcción autorizadas

por el citado Ayuntamiento, especificando la obra, el nombre y domicilio del propietario, emitidas durante el afio dos mil

trece, y lo entregue, o en su caso, declare motivadamente su existencia; 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 puedan colegirse las caracterlsticas que
son del interés del particular, consistentes en las licencias de construcción autorizadas por el Ayuntamiento, y los entregue, o bien,
si tampoco cuenta con ésta deberá declarar la inexistencia de ellas acorde al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

b) Emita resolución a través de la cual ponga a disposición del C. la información que le hubiera entregado la

Unidad Administrativa a la que se refiere el inciso anterior, 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 (siendo que el excedente únicamente será obtenido

previo pago de los derechos correspondientes), o en su caso, a través de algún medio electrónico, o bien. declare la inexistencia de
la misma de conformidad al procedimiento establecido por la Ley.

c) Notifique al ciudadano su resolución conforme a derecho.

d) Remita al Consejo General del Instituto las constancias que para dar cumplimiento a la presente resolución comprueben las
gestiones realizadas.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, vigente, se revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Acanceh,
Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos QUINTO, SEXTO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de otr y recibir las notificaciones
que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el
Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los artfculos 25 y
32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia, Vigente;

lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente de la emisión de la presente
resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por

lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Karla Alejandra Pérez Torres, Auxiliar Jurldico de la Secretaria

Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa constancia de
inasistencia que levante la citada Pérez Torres. la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado <
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de Yucatán, en los términos establecidos en los artículos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores de
Sustanciación de la misma Secretaria Técnica, indistinto uno de otro.

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 inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del Código

de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de 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 II 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 140/2014, 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

utónomo, y 31 de los LW8amientos en cita, el Consejo General del Instituto tomó
siguiente:.
ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad

radicado bajo el número de expediente 140/2014, en los términos antes
transcritos.

Acto seguido, el Consejero Presidente dio paso al asunto contenido en el inciso

ñ), siendo el referente a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución

relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de expediente

141/2014. Acto seguido, concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica,

Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, quien a su vez, 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 respectivo, en los términos siguientes:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. _- _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C. mediante el cual impugnó la negativa ficta
por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, recalda a la solicitud de acceso
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marcada con el número 102314. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C. en el medio de impugnación citado al rubro, en fecha quince
de enero de dos mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, en la cual requirió:

"LISTADO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCiÓN AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO,
ESPECIFICANDO LA OBRA, NOMBRE YDOMICILIO DEL PROPIETARIO DURANTE EL AÑO 2013."

SEGUNDO.- El dla veinte de marzo del año anterior al que transcurre, el C.••••••••• a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso Municipal, aduciendo lo
siguiente:

"NO ME CONTESTARON, DESE (SIC) EL 29 DE ENERO (SIC) ESTOY ESPERANDO.LA INFORMACiÓN (SIC)"

TERCERO.- En fecha veinticinco de marzo del año próximo pasado, se tuvo por presentado al particular con el medio de impugnación
descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de
los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

CUARTO.- El dfa once de abril del dos mil catorce, mediante el ejemplar Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el
número 32, 588, se notificó al recurrente el acuerdo reseñado en el antecedente TERCERO; igualmente, en lo que atañe a la recurrida, la

notificación se realizó personalmente en misma fecha, a su vez se le corrió traslado para efectos que dentro de los siete dfas hábiles
siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sefla/ado en el artfculo
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

QUINTO.- En fecha dos de mayo del afio inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Telchac Puerto, Yucatán, mediante oficio marcado con el número UMAIP-Te/chac-01/05l14 de fecha primero def mes y afio en cuestión,
rindió Informe Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo siguiente:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO... PARA REALIZAR LA CONTESTACiÓN DEL RECURSO DE

INCONFORMIDAD ... POR LA NEGATIVA DE INFORMACiÓN ... DECLARO QUE EL ACTO RECLAMADO ES

EXISTENTE YA QUE POR CAUSAS DEL SISTEMA SAl, NO HABlA PODIDO INGRESAR A MI SISTEMA...

SEXTO.- Mediante auto emitido el dla ocho de mayo del año anterior al que transcurre, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de

Acceso constreflida con el oficio relacionado en el antecedente que precede, a través del cual rindió Informe Justificado aceptando

expresamente la existencia del acto reclamado; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular afegatos
dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación del mencionado provefdo.

SÉPTlMO.- En fecha veinticuatro de junio del año próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 638, se notificó a las partes el proveido señalado en el segmento citado con antelación.

OCTAVO.- Por acuerdo dictado el dfa dos de julio de dos mil catorce, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por
medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró preclufdo el derecho de ambas;
ulteriormente, se les dio vista que ef Consejo General del Instituto emitiría resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles
siguientes al de fa notificación del escrito en cuestión.

NOVENO.- En fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 796, se notificó tanto a la autoridad como al recurrente el proveido 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
jurldica 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 garar'tizar y promover el acceso a la información
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pública que generen y que tengan en su poder las dependencias".1,n!iJ!a~~~;;,CUa!'$#.ierotro organismo del gobierno estatal y municipal, o los
que la legislación reconozca como entidades de interés PÚblicN~{~'f¡-tllf'éi"culripi¡7(f¡ento 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 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 dfa veinticinco de julio de dos mil trece.

l,~''''.; ,:-
CUARTO.- Del análisis efectuado a las documentales que obran en autos del medio de impugnación que nos ocupa, se desprende que el C.

•••••••• requirió: el listado de licencias de construcción que el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, hubiere autorizado
en el al!o dos mil trece, en el que se especffique la obra, el nombre y domicilio del sofcitante.

Al respecto, se desprende que fa intención def ciudadano, versa en obtener el listado del cual se advierta cuáfes son los

documentos que fueron expedidos por el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, que contengan la autorización para la construcción de
diversas obras en el al!o dos mil trece, a quién se le otorgaron y para qué fueron autorizadas; fo anterior con independencia de su
denominación, esto es, ya sea que se trate de una licencia, permiso o anuencia.

Una vez establecido el alcance de la solicitud, se advierte que la obligada no emitió contestación afguna a la petición del hoy
recurrente dentro del plazo de diez dfas hábiles que marca el artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán; en tal virtud, el solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), en fecha veinte de marzo de dos mil
catorce, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa contra fa negativa ficta por parte de fa Unidad de Acceso a la fnformación
Pública del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, resultando procedente en términos del artículo 45, fracción fV, de fa Ley en cita, que
en su parte conducente estabfece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRÁ 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 VIA ELECTRÓNfCA A TRAVÉS DEL

SfStEMA 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 fNFORMAC/ÓN PÚBLICA:

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTICULO, 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 SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha once de abril del al!o dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública def Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán,para que dentro def término de siete dfas hábiles siguientes
al de la notificación del referido acuerdo, rindiera el fnforme Justificado correspondiente, según dispone ef artículo 48 de la Ley de la Materia,

siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos la Unidad en cuestión lo rindió aceptando expresamente la existencia
del acto reclamado.

Una vez establecida la existencia def acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará fa naturaleza de la
información, su publicidad y el marcojurfdico aplicable.

QUINTO.- En el presente apartado, se realizarán diversas precisiones en cuanto a la naturaleza de la información solicitada.

Como primer punto, es relevante, que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas, numerosas acotaciones sobre
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los actos administrativos que fungen como medios restrictivos de los derechos de los particulares; según Gabino Fraga, en su obra
denominada "Derecho Administrativo', 41" edición, que se invoca en el presente asunto, de conformidad a la tesis de la Novena Época,

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XIII, Mayo de 2001, Página: 448, cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANALISIS y

APOYO EN LA FORMULACiÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICiÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS
ARGUMENTACIONES JUR{DICAS'; entre estos actos, es posible ubicar a las licencias y permisos.

Al respecto, el autor de referencia, precisa que dichos mecanismos son instaurados por el Estado a través de su función de
policla, como medios de restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción de determinados requisitos para su
obtención, podrán removerse los obstáculos para el ejercicio de las prerrogativas.

Lo anterior obedece, a la obligación impuesta al Estado de preservar la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas, sin las
cuales no es posible la vida en común; pues no es factible el orden público, si determinadas actividades no son controladas por la
Administración Pública.

En este sentido, puede concluirse que la documentación peticionada es de naturaleza pública, toda vez que a través de ésta, la
ciudadanla puede valorar el desempeño del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, en su función de policla _ que resulta de interés

público-, y asl determinar, si verificó que el solicitante del permiso de construcción, cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad
para su obtención.

Establecido lo anterior, se procede a exponer el marcojurldico que regula la naturaleza de la información peticionada.

Al respecto, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ART{CULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:

B) DE ADMINISTRACIÓN:

XVI.- EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS EN EL ÁMBITO EXCLUSIVO DE SU COMPETENCIA;

De igual forma, la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, en sus artIculas 54, 55, 57 fracciones 111y
IV Y 58, prevé:

"ARTICULO 54.- DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO

CONTRAPRESTACIÓN POR .LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE

DERECHO PÚBLICO, ASI COMO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DEL PATRIMONlO MUNICIPAL.

LOS MUNICIPIOS PERCIBIRÁN RECURSOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU

CARGO, AsI COMO DE LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES CONFORME LO

DETERMINEN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS
SUBSECUENTES DE ESTA LEY.

ARTICULO 55.- POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES,
LOS INGRESOS DEBERÁN PERCIBIRSE CON ANTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS
DERIVADOS DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

ARTICULO 57.- SON OBJETOS DE ESTOS DERECHOS:

111.-LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN DE INMUEBLES;

DE FRACCIONAMIENTOS; CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y ALBERCAS; RUPTURA DE BANQUETAS,
EMPEDRADOS O PAVIMENTO, Y

IV.- OTRO TIPO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE TIPO EVENTUAL QUE SE SEÑALEN EN LAS LEYES
DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS.

ARTICULO 58.- SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE SOLICITEN
Y OBTENGAN LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
ANTERIOR, O QUE REALICEN POR CUENTA PROPIA O AJENA LAS MISMAS ACTIVIDADES REFERIDAS Y
QUEDAN MOTIVO AL PAGO DE DERECHOS." (j
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Asimismo, el Consejo General en ~jercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del

Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para mejor
, proveer, consultó la página de transparencia de este Organismo Autónomo, en el apartado de información pública obligatoria de los Sujetos

Obligados, el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, específicamente en el link siguiente:
file:l//C:lDocuments%20and%20Settings/JuridicolMis%20documentos/DownloadslTELCHACPUERTO Organigrama 2013%20r1l.pdf. del

cual se advirtió la estructura orgánica de dicho Ayuntamiento, desglosada en su totalidad, apreciando que se conforma de diversas Unidades
Administrativas, organigrama que se inserta a continuación.

Ore;anlBrama H. ayunumlento.

De las disposiciones legales previamente citadas y la consulta efectuada, se concluye:

Que entre la atribución de administración de los Ayuntamientos se encuentra la expedición de permisos y licencias
que son de su competencia, así como también la revalidación de las mismas.

Que entre los permisos que expiden los Ayuntamientos se encuentran los de construcción de inmuebles, fraccionamientos,
construcción de pozos y albercas, ruptura de banqueta, empedrados o pavimento, entre otros.

Que el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, para el desempeño de sus funciones se conforma de diversas Unidades

Administrativas, entre las que se encuentran Dirección de Protección Civil, Direción de Salud, Dirección de Obras Públicas,
entre otras.

En mérito de lo anterior, puede concluirse que los Ayuntamientos, en la especie el de Telchac Puerto, Yucatán, en ejercicio de la
atribución de administración y la función de policfa, expiden permisos, entre los cuales se encuentran los de construcción; por lo tanto,
resulta incuestionable que el Sujeto Obligado resulta competente para detentar en sus archivos la información peticionada por el impetrante,
a saber: el listado de los permisos de construcción que el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, hubiere autorizado en el afio dos mil
trece, en el que se especifique la obra, el nombre y domicilio del solicitante; empero, si bien en el presente asunto puede determinarse
cuáles son todas y cada una de la Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, asf como que éste

expide permisos de construcción; lo cierto es,.que no se vislumbró normatividad o disposición legal alguna que hubiere sido difundido en el

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, que cause efectos a terceros, o en cualquier otro sitio de difusión, del cual se pueda

advertir cuál es la Unidad Administrativa que se encarga de custodiar la información, y que por ende, pudiere haber elaborado un listado de

todas aquél/os que se otorgaron en el afio dos mil trece; por lo tanto, este Órgano Colegiado, con la finalidad de garantizar una búsque
exhaustiva de la información, pues no se sabe con precisión cuál es el área encargada de librar los permisos de construcción que se

otorgaron en el afio dos mil trece, asf como su resguardo, considerara como Unidades Administrativas a todas aquél/as que en términos de

la fracción VI del articulo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, pudieran poseerle en
sus registros; lo anterior, en virtud de haberla elaborado, recibido o tramitado con motivo de su encargo (Directores de Area, Directores,

Coordinadores y Jefes de Departamento), hasta en tanto no se conozca normativa que contemple la competencia de la Unidad
Administrativa, de la que se pueda colegir cuál es la encargada de expedir los permisos de construcción.

Al respecto, resulta aplicable en su parte conducente, el Criterio emitido por la Secretarfa Ejecutiva marcado con el número
23/2012, mismo que fuera publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado marcado con el número 32, 244, el dla
veintiochode noviembre de dos mil doce, el cual ha sido sustentado y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 23/2012

!
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RESPUESTAS PROPINADAS POR UNIDADES DE ENLACE, Y NO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

RESULTAN IMPROCEDENTES. LA FRACCIÓN VI DEL ARTIcULO 8 DE LA LEY DE LA MATERIA, DETERMINA
QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SON LOS ÓRGANOS DE CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

QUE POSEEN LA INFORMACIÓN PÚBLICA. AsI, SE INFIERE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS SON
TODOS AQUELLOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN A UNA ENTIDAD O DEPENDENCIA, Y QUE POR SUS
ATRIBUCIONES PUEDEN RESGUARDAR LA INFORMACIÓN, ES DECIR, POSEERLA EN SUS ARCHIVOS EN

VIRTUD QUE LA GENERARON, TRAMITARON, O BIEN, LA RECIBIERON EN EJERCICIO DE ÉSTAS; POR LO
TANTO, EN LOS CASOS EN QUE LAS RESPUESTAS SEAN PRONUNCIADAS POR UNIDADES QUE FUNGEN

COMO ENLACE O NEXO ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS COMPETENTES Y LA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN OBLIGADA, NO SE VALORARAN CUANDO LA INFORMACIÓN SEA GENERADA

CON MOTIVO DE LA SOLICITUD, O SI EN ELLAS SE ENCUENTRAN INCORPORADAS ARGUMENTACIONES

ENCAMINADAS A LA DECLARACIÓN DE SU INEXISTENCIA, TODA VEZ QUE RESULTARIA OCIOSO, CON
EFECTOS DILATORIOS Y A NADA PRAcTICO CONDUCIRlA ANALIZAR LAS RESPUESTAS DE AQUELLAS

QUE SE OSTENTAN COMO UNIDADES DE ENLACE Y NO COMO ADMINISTRATIVAS, YA QUE SOLAMENTE

LAS ÚLTIMAS SON LAS QUE POR LA CERCANIA QUE TIENEN CON LA INFORMACIÓN QUE OBRA EN LOS
ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO EN RAZÓN DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES CONFIERE LA LEY,
PUDIERAN GENERARLA O PRONUNCIARSE SOBRE SU INEXISTENCIA.

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 35/2010, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 3612010,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

No se omite manifestar, que en el supuesto que el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucstén, no cuente con la información en los
términos peticionados por el hoy inconforme, esto es, no detente el listado de los permisos de construcción que el Ayuntamiento de Telchac

Puerto, Yucatán, hubiere autorizado en el año dos mil trece, en el que se especifique la obra, el nombre y domicilio del solicitante, 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 caracterfsticas que son del interés del particular; a saber, la copia de los permisos de construcción correspondientes,

sólo en caso que las posean y resguarden; se dice lo anterior, pues acorde a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artfculo 39 de la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, los sujetos obligados entregaran 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 impetrante; resultando aplicabfe lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, marcado con el número

17/2012, el cual fuera publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número 32,205

el dfa dos de octubre del año dos mil doce, mismo que ha sido compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente:

"DOCUMENTOS QUE DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACIÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA
PROCEDENTE...

SEXTO.- Finafmente, 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 ttcte 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 sf aconteció, pues el acto reclamado versa en la negativa ficta por parte de la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán; se acreditó la existencia del acto impugnada, ya que la
autoridad no remitió documental alguna que acreditare su inexistencia; y se resolvió a favor del inconforme, pues se determinó la posible

existencia de la información en los archivos del Sujeto Obligado, siendo que en caso de resultar exfstente la información, la autoridad

procederá a efectuar su entrega de manera gratuita allmpetrante, hasta un máximo de cincuenta fojas útiles, entendiéndose que 51

la información excediera de dicho numeral de fojas, las primeras cincuenta serán entregadas de esa forma y las restantes previo
pago de 105 derechos respectivos por parte del particular.

Sustenta lo anterior, el criterio marcado con el número 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dfa
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."

SÉPTIMO.- Por lo expuesto en los Considerandos que preceden, se revoca la negativa flcta por parte de la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán,y se le instruye para los siguientes efectos:

1. En el supuesto que exista normatividad o documento alguno que determine la competencia de la Unidad Administrativa que
resulte competente para expedir los permisos de construcción, deberá requerirle con la finalidad que realice la búsqueda
exhaustiva en sus archivos de la información solicitada, y la entregue, o en su caso, declare motivadamente su inexistencia;
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siendo que en el supuesto que el resultado de la búsqueda fuere en sentido negativo, la Unidad Administrativa que resulte

competente. deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la información que a manera de insumo contenga los datos que fueran
solicitados. de cuya compulsa y lectura puedan colegirse las cerectertstices que son del interés del particular. consistente en

determinar cuáles fueron los permisos de construcción que se otorgaron en el dos mil trece, a quién se le otorgaron y para qué
fueron autorizadas. y la remita para su posterior entrega al particular. o bien. si tampoco cuenta con ésta. deberá declarar la
inexistencia de ellos acorde al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Asimismo, en adición a lo antes Instruido, la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Telchac Puerto,
Yucatán, deberá remitir a esta Autoridad, el documento que acredite la competencia de la Unidad Administrativa que
hubiere requerido por resultar competente.

2. En el supuesto de que dicho Ayuntamiento no cuente con normatividad o documento alguno que regule o acredite la

competencia de la Unidad Administrativa competente para detentar en sus archivos la información referida en el numeral anterior.

deberá requerir a todas y cada una de las Unidades Administrativas que conforman su estructura orgánica, a fin que éstas

realicen la búsqueda exhaustiva de la información en los términos peticionados. es! como de manera disgregada. de cuya

compulsa puedan desprenderse los datos que son del interés del impetrante. para efectos que la entreguen. o en su defecto.
declaren fundada y motivadamente su inexistencia; refuerza lo anterior el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo marcado con el número 11/2011. cuyo rubro es PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA INEXISTENCIA
DE LA INFORMACiÓN CUANDO NO EXISTA REGLAMENTO, MANUAL O NORMA QUE DISPONGA EXPRESAMENTE LAS
ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SUJETO
OBLIGADO. puedeque consultadoser en el
http://www.inaipyucatan.org.mxltransparencia/PortalslO/pdf/reglamentoleyes/librocriterios2011.pdf el cual es compartido y
validado por este Consejo General.

3. Emita resolución mediante la cual ordene la entrega de la información que le hubieren puesto a su disposición ya sea en los

términos peticionados. o bien. de los documentos insumos. siendo que la información que en su caso se otorgase deberá ser

suministrada acorde a lo previsto en el ordinal 43 segundo párrafode la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán; es decir, deberá ser puesta a disposición del ciudadano de manera gratuita. hasta un máximo de

cincuenta fojas útiles (siendo que el excedente únicamente será obtenido previo pago de los derechos correspondientes). o en su

caso. a través de algún medio electrónico; o bien. declare fundada y motivadamente la inexistencia de la misma conforme al
procedimiento señalado en la Ley de la Materia.

4. Notifique su determinación al ciudadano como legalmente corresponda.

5. Envle al Consejo General del Instituto las constancias que acrediten todas y cada una de las gestiones realizadas a fin de dar
cumplimiento a la presente definitiva.

No se omite manifestar que en el supuesto que alguna de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Telchac Puerto,
Yucatán. localice la información solicitada. la entregue y se acredite su competencia. la Unidad de Acceso podrá omitir requerir a las demás

Unidades Administrativas que conforman su estructura orgánica. toda vez que el objetivo principal ya se habrá satisfecho. el cual es la
entrega de la información solicitada.

Por lo antes expuesto y fundado. se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucatán. vigente. se Revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Telchac Puerto. Yucatán. en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO de la resolución que
nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán. vigente. la Unidad de Acceso constreñida. deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dias hábiles contados a partir que cause estado la misma. esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del
dla hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo. el suscrito Órgano
Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud delque del escritocuerpo inicial se advirtió
el recurrente no designó domicilio a fin de ofr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; con
fundamento en el ordinal 34. fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. el Consejo
General. determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular. de conformidad a los preceptos legales 25
y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49. de la Ley en cita; lo anterior,
solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente al de la emisión de la presente
resolución. dentro del horario correspondiente. es decir. el dla veinte de febrero del año dos mil quince de las ocho a las dieciséis
horas. por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho. Lirio Aneth Canto Fajardo. Proyectista de la
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SecretarIa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa

constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucetén; en los términos establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los
Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artIculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- Cúmplase.:

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 n\06.t,~_os 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 d~~MP Información Pública, sometió a votación el

proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 141/2014, 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 141/2014, en los términos anteriormente
presentados.

Posteriormente, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso o), 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 142/2014. 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
~! /
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Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de

resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán,a diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C••••••••• mediante el cual impugnó la negativa ficta
por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Suci/á, Yucatán recalda a la solicitud de acceso marcada con
el número 89214. -------------------- _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- De conformidad a lo manifestado por el C. en el medio de impugnación al rubro citado, en fecha quince
de enero de dos mil catorce, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, en la cual requirió:

"LISTADO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCiÓN AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO,
ESPECIFICANDO LA OBRA, NOMBRE YDOMICILIO DEL PROPIETARIO DURANTE EL AÑO 2013."

SEGUNDO,- El dla veinte de marzo del allo anterior al que transcurre, el C.•••••••• a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl) interpuso recurso de inconformidad contra la negativa ficta atribuida a la Unidad de Acceso Municipal, aduciendo lo
siguiente:

"NO ME CONTESTARON YDESDE EL 27 (SIC) DEBIERON HACERLO (SIC)"

TERCERO,- En fecha veinticinco de marzo del allo próximo pasado, se tuvo por presentado al particular con el medio de impugnación

descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el ordinal 46 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de
los medios de impugnación establecidas en el articulo 49 B de la Ley en cita, se admitió el presente recurso.

CUARTO.- El día ocho de abril del dos mil catorce, se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo resellado en el antecedente inmediato

anterior, a su vez se le corrió traslado para efectos que dentro de los siete dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del
citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán; igualmente, en lo que atalle al recurrente la notificación se realizó a través del ejemplar Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 588 día once del propio mes y eño.

QUINTO.- Mediante auto de fecha veinticuatro de abril del a/lo anterior al que transcurre, se hizo constar que el término concedido al Titular
de la Unidad de Acceso obligada, feneció sin que presentara documento alguno por medio del cual rindiera Informe Justificado, por lo que se
declaró precluído su derecho; de igual forma, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del
término de cinco días hábiles siguientes a la notificación del mencionado acuerdo.

SEXTO.- El dia veinticuatro de junio del a/lo próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32, 638, se notificó tanto a la recurrida como al particular el provetao sellalado en el segmento citado con antelación.

SÉPTlMO.- Por acuerdo de fecha dos de julio de dos mil catorce, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno por medio
del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo el derecho de ambas;
ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General del Instituto emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles
siguientes al de la notificación del escrito en cuestión.

OCTAVO.- El dla dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes el proveido descrito en el antecedente SÉPTIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán,
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad
jurldica 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
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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 articulas 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.- Del análisis efectuado a las documentales que obran en autos del medio de impugnación que nos ocupa, se desprende que el C.

••••••• lItrequirió: el listado de licencias de construcción que el Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, hubiere autorizado en el año
dos mil trece, en el que se especifique la obra, el nombre y domicilio del solicitante.

Al respecto, se desprende que la intención del ciudadano, versa en obtener el listado del cual se advierta cuáles son los
documentos que fueron expedidos por el Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, que contengan la autorización para la construcción de diversas

obras en el año dos mil trece, a quién se le otorgaron y para qué fueron autorizadas; lo anterior, con independencia de su denominación,
esto es, ya sea que se trate de una licencia, permiso o anuencia.

Una vez establecido el alcance de la solicitud, se advierte que la obligada no emitió contestación alguna a la petición del hoy
recurrente dentro del plazo de diez dlas hábiles que marca el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán; en tal virtud, el solicitante a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), en fecha veinte de marzo de dos mil

catorce, interpuso el recurso de inconformidad que nos ocupa contra la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, resultando procedente en términos del articulo 45, fracción IV, de la Ley en cita, que en su
parte conducente establece:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL
SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL SUJETO OBLIGADO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL
ARTICULO 32DE ESTA LEY,

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

IV.- LA NEGATIVA FICTA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA 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 ocho de abril del año dos mil catorce, se corrió traslado a la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán, para que dentro del término de siete dlas hábiles siguientes al de la
notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el 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 declaró precluldo su derecho, y
se determinó resolver de conformidad a los autos que constituyen este expediente.

Consecuentemente, se estima que de las constancias que conforman el medio de impugnación que nos atañe, no se encuentran
elementos jurldicos 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 dla veintisiete de enero del año próximo pasado, tal y como dijera el ( .
particular en su escrito inicial. J

Una vez establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará la naturaleza de la
información. su publicidad y el marco jurfdico aplicable.
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QUlNTO.- En el presente apartado, se realizarán diversas precisiones en cuanto a la naturaleza de la información solicitada.

Como primer punto, es relevante, que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas, numerosas acotaciones sobre
los actos administrativos que fungen como medios restrictivos de los derechos de los particulares; según Gabino Fraga, en su obra
denominada "Derecho Administrativo", 418 edición, que se invoca en el presente asunto, de conformidad a la tesis ~Ili'.pPQ~

. emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
XIII, Mayo de 2001, Página: 448, cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANALlS/S y

APOYO EN LA FORMULACiÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICiÓN DE ATENDER, OBJETIVA y RACIONALMENTE, A SUS
ARGUMENTACIONES JUR!DICAS~ entre estos actos, es posible ubicar a las licencias y permisos.

Al respecto, el autor de referencia, precisa que dichos mecanismos son instaurados por el Estado a través de su función de

policía, como medios de restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción de determinados requisitos para su
obtención, podrán removerse los obstáculos para el ejercicio de las prerrogativas.

Lo anterior obedece, a la obligación impuesta al Estado de preseNar la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas, sin las

cuales no es posible la vida en común; pues no es factible el orden público, si determinadas actividades no son controladas por la
Administración Pública.

En este sentido, puede concluirse que la documentación peticionada es de naturaleza pública, toda vez que a través de ésta, la
ciudadanla puede valorar el desempeño del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán,en su función de policla - que resulta de interés púbñco-, yasl
determinar, si verificó que el solicitante del permiso de construcción, cumplió con los requisitos establecidos en la normatividad para su
obtención.

Establecido lo anterior, se procede a exponer el marcojurkiico que regula la naturaleza de la información peticionada.

Al respecto, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

"ARTíCULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN
EJERCIDAS POR EL CABILDO:

B) DE ADMINISTRACiÓN:

XVI.- EXPEDIR PERMISOS Y LICENCIAS EN EL ÁMBITO EXCLUSIVO DE SU COMPETENCIA;

\ • . De igual forma, la Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán, en sus articulas 54, 55, 57 fracciones 111y
~ IVy 58, prevé

"ARTIcULO 54.- DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO

CONTRAPRESTACiÓN POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE
DERECHO PÚBLICO, AS! COMO POR EL USO OAPROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

LOS MUNICIPIOS PERCIBIRÁN RECURSOS DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU
CARGO, AsI COMO DE LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES CONFORME LO

DETERMINEN LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS
SUBSECUENTES DE ESTA LEY.

ARTíCULO 55.- POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES,
LOS INGRESOS DEBERÁN PERCIBIRSE CON ANTICIPACIÓN A LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS
DERlVADOS DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

ARTICULO 57.- SON OBJETOS DE ESTOS DERECHOS:

1It.- LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCiÓN, AMPLIACIÓN, DEMOLICIÓN DE INMUEBLES;
DE FRACCIONAMIENTOS; CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y ALBERCAS; RUPTURA DE BANQUETAS,
EMPEDRADOS O PAVIMENTO, Y

IV.- OTRO TIPO DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE TIPO EVENTUAL QUE SE SEÑALEN EN LAS LEYES
DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS.
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ARTIcULO 58.- SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE SOLICITEN
y OBTENGAN LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTIcULO
ANTERIOR, O QUE REALICEN POR CUENTA PROPIA O AJENA LAS MISMAS ACTIVIDADES REFERIDAS Y
QUEDAN MOTIVO AL PAGO DE DERECHOS."

Asimismo. el Consejo General en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. vigente. que consiste en recabar mayores elementos para mejor

proveer, consultó la página de transparencia de este Organismo Autónomo. en el apartado de información pública obligatoria de los Sujetos
Obligados. el Ayuntamiento de Sucilá. Yucatán. especificamente en el link siguiente:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=c~=df d~
cual se advirtió la estructura orgánica de dicho Ayuntamiento. desglosada en su totalidad. apreciando que se conforma de diversas Unidades
Administrativas. organigrama que se inserta a continuación.

ORGANIGRAMA DEL.
H.AYUNTAMIENTO SUClL.A

2012-2015

ttNDIC'QMlÁIt(:'....1.
e ~;;'IO ~S)""t r..M\iII,co\~;;.",t~CilJ;,

De las disposiciones legales previamente citadas y la consulta efectuada. se concluye:

Que entre la atribución de administración de los Ayuntamientos se encuentra la expedición de permisos y licencias
que son de su competencia, est como también la revalidación de las mismas.

Que entre los permisos que expiden los Ayuntamientos se encuentran los de construcción de inmuebles. fraccionamientos,
construcción de pozos y albercas. ruptura de banqueta. empedrados o pavimento, entre otros.

Que el Ayuntamiento de socn« Yucatán. para el desempeflo de sus funciones se conforma de diversas Unidades
Administrativas, entre las que se encuentran Dirección de Seguridad Pública. Direción de Desarrollo Ubano y Obra Pública,
Dirección de Desarrollo Social, entre otras.

En mérito de lo anterior, puede concluirse que los Ayuntamientos. en la especie el de Sucilá. Yucatán. en ejercicio de la atribución
de administración y la función de policfa, expiden permisos. entre los cuales se encuentran los de construcción; por lo tanto, resulta

incuestionable que el Sujeto Obligado resulta competente para detentar en sus archivos la información peticionada por el impetrante, a
saber: el listado de los permisos de construcción que el Ayuntamiento de Sucilá. Yucatán. hubiere autorizado en el afio dos mil trece. en el

que se especifique la obra. el nombre y domicilio del solicitante; empero. si bien en el presente asunto puede determinarse cuáles son todas

y cada una de la Unidades Administrativas que integran el Ayuntamiento de Sucilá. Yucatán. es! como que éste expide permisos de
construcción; lo cierto es. que no se vislumbró normatividad o disposición legal alguna que hubiere sido difundido en el Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán. que cause efectos a terceros. o en cuafquier otro sitio de difusión, def cual se pueda advertir cuál es la
Unidad Administrativa que se encarga de custodiar la información. y que por ende. pudiere haber elaborado un listado de todos aquéllos que

se otorgaron en el afio dos mil trece; por lo tanto, este Órgano Colegiado. con la finalidad de garantizar una búsqueda exhaustiva de la

información. pues no se sabe con preciSión cuál es el área encargada de librar los permisos de construcción que se otorgaron en el afio dos

mil trece. asf como su resguardo, considerara como Unidades Administrativas a todas aquéllas que en términos de fa fracción VI del artIculo
8 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén, pudieran poseerle en sus registros; lo anterior, en
virtud de haberla elaborado, recibido o tramitado con motivo de su encargo (Directores de Area, Directores, Coordinadores y Jefes de
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Departamento), hasta en tanto no se conozca normativa que contemple la competencia de la Unidad Administrativa, de la que se pueda
colegir cuál es la encargada de expedir los permisos de construcción.

Al respecto, resulta aplicable en su parte conducente, el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva marcado con el número
23/2012, mismo que fuera publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado marcado con el número 32, 244, el dla
veintiocho de noviembre de dos mil doce, el cual ha sido sustentado y validado por este Consejo General, que a la letra dice:

"CRITERIO 23/2012

RESPUESTAS PROPINADAS POR UNIDADES DE ENLACE, Y NO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

RESULTAN IMPROCEDENTES. LA FRACCiÓN VI DEL ARTIcULO 8 DE LA LEY DE LA MATERIA, DETERMINA

QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SON LOS ÓRGANOS DE CADA UNO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
QUE POSEEN LA INFORMACiÓN PÚBLICA. AS/, SE INFIERE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SON
TODOS AQUELLOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN A UNA ENTIDAD O DEPENDENCIA, Y QUE POR SUS

ATRIBUCIONES PUEDEN RESGUARDAR LA INFORMACiÓN, ES DECIR, POSEERLA EN SUS ARCHIVOS EN

VIRTUD QUE LA GENERARON, TRAMITARON, O BIEN, LA RECIBIERON EN EJERCICIO DE ÉSTAS; POR LO
TANTO, EN LOS CASOS EN QUE LAS RESPUESTAS SEAN PRONUNCIADAS POR UNIDADES QUE FUNGEN
COMO ENLACE O NEXO ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES Y LA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN OBLIGADA, NO SE VALORARAN CUANDO LA INFORMACiÓN SEA GENERADA

CON MOTIVO DE LA SOLICITUD, O SI EN ELLAS SE ENCUENTRAN INCORPORADAS ARGUMENTACIONES

ENCAMINADAS A LA DECLARACiÓN DE SU INEXISTENCIA, TODA VEZ QUE RESULTARIA OCIOSO, CON
EFECTOS DILATORIOS Y A NADA PRACTICO CONDUCIRlA ANALIZAR LAS RESPUESTAS DE AQUELLAS

QUE SE OSTENTAN COMO UNIDADES DE ENLACE Y NO COMO ADMINISTRATIVAS, YA QUE SOLAMENTE

LAS ÚLTIMAS SON LAS QUE POR LA CERCANIA QUE TIENEN CON LA INFORMACiÓN QUE OBRA EN LOS
ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO EN RAZÓN DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES CONFIERE LA LEY,
PUDIERAN GENERARLA O PRONUNCIARSE SOBRE SU INEXISTENCIA.

ALGUNOS PRECEDENTES:
RECURSODE INCONFORMIDAD: 35/2010, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 36/2010, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 12/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

No se omite manifestar, que en el supuesto que el Ayuntamiento de Suci/á, Yucatán, no cuente con la información en los términos
peticionados por el hoy inconforme, esto es, no detente el listado de los permisos de construcción que el Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán,
hubiere autorizado en el allo dos mil trece, en el que se especifique la obra, el nombre y domicilio del solicitante. 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
caracterlsticas que son del interés del particular; a saber, la copia de los permisos de construcción correspondientes, sólo en caso que las

posean y resguarden; 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 entregaran 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 impetrante;
resultando aplicable lo expuesto en el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, marcado con el número 17/2012, el cual fuera

publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32. 205 el dla dos de octubre
del allo dos mil doce, mismo que ha sido compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS QUE
DE FORMA DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMACiÓN PETICIONADA. SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE."

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 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 actualizars
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 Sucilá, 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 posible existencia de la

información en los archivos del Sujeto Obligado, 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 04/2014 emitido por el Consejo General de este Instituto, publicado el dla
veintiocho de mayo de dos mil catorce a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número
32, 619, cuyo rubro establece: "INFORMACiÓN QUE DEBE SER SUMINISTRADA DE MANERA GRATUITA. SU PROCEDENCIA CON
MOTIVODEL RECURSO DE INCONFORMIDAD."



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

1. En el supuesto que exista normatividad o documento alguno que determine la competencia de la Unidad Administrativa que

resulte competente para expedir los permisos de construcción. deberá requerirle con la finalidad que realice la búsqueda

exhaustiva en sus archivos de la información solicitada, y la entregue, o en su caso, declare motivadamente su inexistencia;

siendo que en el supuesto que el resultado de la búsqueda fuere en sentido negativo. la Unidad Administrativa que resulte
competente, deberá realizar la búsqueda exhaustiva de la información que a manera de insumo contenga los datos que fueran

solicitados, de cuya compulsa y lectura puedan co/egirse las caracterlsticas que son del interés del particular, consistente en
determinar cuáles fueron los permisos de construcción que se otorgaron en el dos mil trece, a quién se le otorgaron y para qué

fueron autorizadas, y la remita para su posterior entrega al particular, o bien, si tampoco cuenta con ésta, deberá declarar la
inexistencia de ellos acorde al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Asimismo, en adición a lo antes Instruido, la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Sucllá, Yucatán,

deberá remitir a esta Autoridad, el documento que acredite la competencia de la Unidad Administrativa que hubiere
requerido por resultar competente.

2. En el supuesto de que dicho Ayuntamiento no cuente con normatividad o documento alguno que regule o acredite la

competencia de la Unidad Administrativa competente para detentar en sus archivos la información referida en el numeral anterior,
deberá requerir a todas y cada una de las Unidades Administrativas que conforman su estructura orgánica, a fin que éstas
realicen la búsqueda exhaustiva de la información en los términos peticionados, asl como de manera disgregada, de cuya

compulsa puedan desprenderse los datos que son del interés del impetrante, para efectos que la entreguen, o en su defecto,

declaren fundada y motivadamente su inexistencia; refuerza lo anterior el Criterio emitido por la Secretaria Ejecutiva de este
Organismo Autónomo marcado con el número 11/2011, cuyo rubro es PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA INEXISTENCIA

DE LA INFORMACIÓN CUANDO NO EXISTA REGLAMENTO, MANUAL O NORMA QUE DISPONGA EXPRESAMENTE LAS

ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL SUJETO
OBLIGADO, que puede ser consultado en el link

http://www.inaiPvucatan.org.mxltransparenCialPortalslOlpdflreglamentoleyesllibrocriterios2011.pdf, el cual es compartido y
validado por este Consejo General.

3. Emita resolución mediante la cual ordene la entrega de la información que le hubieren puesto a su disposición ya sea en los
términos peticionados, o bien, de los documentos insumas, 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 Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán; es decir, deberá ser puesta a disposición del ciudadano de manera gratuita, hasta un máximo de
cincuenta fojas útiles (sienoo que el excedente únicamente será obtenido previo pago de los derechos correspondientes). o en su

caso, a través de algún medio electrónico; o bien, declare fundada y motivadamente la inexistencia de la misma conforme al
procedimiento seflalado en la Ley de la Materia.

4. Notifique su determinación al ciudadano como legalmente corresponda.

5. Envle al Consejo General del Instituto las constancias que acrediten todas y cada una de las gestiones realizadas a fin de dar
cumplimiento a la presente definitiva.

No se omite manifestar que en el supuesto que alguna de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Sucilá, Yucatán,
localice la información solicitada, la entregue y se acredite su competencia, la Unidad de Acceso podrá omitir requerir a las demás Unidades

Administrativas que conforman su estructura orgánica, toda vez que el objetivo principal ya se habrá satisfecho. el cual es la entrega de la
información solicitada.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se Revoca la negativa ficta por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de

Sucilá, Yucatán. en términos de lo establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO de la resolución que nos
ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artIculo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreflida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del

dla hábil siguiente a la notiffcación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.
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TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que
el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; con

fundamento en el ordinal 34, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el Consejo
General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los preceptos legales 25

y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley en cita; lo anterior,
solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de la presente

resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero del año dos mil quince de las ocho a las dieciséis
horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la

SecretarIa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa
constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los articulos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los
Coordinadores de Sustanciación de la referida SecretarIa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los etilculos 25 y 36 del
I

Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QU/NTO.- 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 142/2014, 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 142/2014, en los términos transcritos con
anterioridad.

Para continuar, se dio paso al asunto comprendido en el inciso p), 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 181/2014. Acto
seguido, le concedió el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en
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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 diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el C, ontra la resolución emitida por la Unidad de Acceso

a la Información Pública del Instituto de Procedimientos Electorales y" Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, ahora Instituto

Electoral y Participación Ciudadana, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 31014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO,- De conformidad a lo manifestado por el C. en el medio de impugnación citado al rubro, en fecha veinticinco de

febrero de dos mil catorce, realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE LENTES A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO,

COMPRADOS CON EL ERARIO PÚBLICO, COMO PRESTACiÓN (SIC)"

SEGUNDO.- El dla veinticinco de marzo del año inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a través de

la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO: DEL ANALISIS DE LA DOCUMENTACiÓN RECIBIDA ... SE DETERMINA QUE NO SE TRATA DE

DOCUMENTOS CON INFORMACiÓN RESERVADA ... POR LO QUE NO EXISTE EXCEPCiÓN ALGUNA PARA SU
PUBLICIDAD Y EN CONSECUENCIA DEBEN SER ENTREGADOS AL SOLICITANTE; Y QUE ÚNICAMENTE SE

DEBEN ELIMINAR LOS DATOS RELATIVOS AL INFORME OFTALMOLÓGICO, DIRECCiÓN DE DOMICILIO

PARTICULAR U OTRAS ANALOGAS QUE AFECTEN LA INTIMIDAD DEL TRABAJADOR POR TRATARSE DE

INFORMACiÓN CONFIDENCIAL ... DE IGUAL MODO SE INFORMA QUE EL DOCUMENTO SOLICITADO NO SE

ENCUENTRAN (SIC) EN ARCHIVO ELECTRÓNICO COMO FUE REQUERIDO Y DE ACUERDO A LOS

ARTlcULOS 6, 39 Y 40 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS

MUNICIPIOS DE YUCATAN NO ES POSIBLE ENTREGAR LA DOCUMENTACiÓN VIA ELECTRÓNICA POR
POSEERLA ORIGINALMENTE EN PAPEL.

RESUELVE

PRIMERO.- ENTRÉGUESE AL PARTICULAR 31 COPIAS FOTOSTATlCAS SIMPLES DE CONFORMIDAD CON EL

CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTA RESOLUCiÓN, DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA NOTIFICACiÓN DE ESTA RESOLUCiÓN, SIEMPRE QUE EL SOLICITANTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO

EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES... "

TERCERO.- En fecha veintiséis de marzo del año que antecede, el C.••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

interpuso recurso de inconformidad contra la resolución emitida por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto de
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
aduciendo:

"NO ESTOY DE ACUERDO CON EL LAUDO (SIC)"

CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de marzo del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al C. VICTOR LEON



con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que

establece el entcuto 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.

QUINTO.- El dla veinticinco de abril del afio anterior al que transcurre, se notificó personalmente a la recurrida el acuerdo seflalado en el

antecedente CUARTO, y a su vez, se corrió traslado a la autoridad para efectos que dentro de los cinco días hábíles siguientes al de la
notificación del citado proveido rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seflalado en el erttcuto 48 de la Ley de la Materia.;

igualmente, en lo que respecta al recurrente, la notificación se realizó a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32,605, publicado el dla nueve de mayo del propio afio;

SEXTO.- En fecha treinta de abril de dos mil catorce, el Titular de la Unidad de Acceso constreflida mediante oficio marcado con el número
C.G.SE-143/2014 de misma fecha, rindió Informe JUf.fjC;f.qO/~~,?Ia¡endosustancialmente lo siguiente:

AL RESPECTO ME PERMITO MANIFESTAR:

PRIMERO.- QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, RESPECTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEL
HOY RECURRENTE...

'....
SÉPTlMO.- El día catorce de mayo del afio próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Instituto Electoral y de Parlicipación Ciudadana del Estado de Yucatán, con el oficio descrito en el antecedente SEXTO, mediante

el cual rindió Informe Justificado aceptando expresamente la existencia del acto reclamado; asimismo, del análisis efectuado a las

constancias remitidas se desprendió que fueron enviadas en su versión pública mismas que contenlan datos personales, y no debieron ser

difundidos, por lo que, se ordenó realizar su versión pública con la finalidad de eliminar dichos datos, la cual debió elaborarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la emisión del proveido en cuestión, a fin que dicha versión púbiica obrara en los autos del medio de

impugnación que nos ocupa, enviando la versión original al Secreto del Consejo General de este Instituto; de igual manera, para patentizar la
garantla de audiencia, se le dio vista al perticuter de las constancias de referencia para que en el término de tres días hábiles siguientes al
que surtiere efectos la notificación del acuerdo que nos atafle, manifestare lo que a su derecho conviniera bajo el apercibimiento que en caso
contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- En fecha quince de agosto de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,673, se notificó tanto a la autoridad recurrida como al impetrante el proveido descrito en el antecedente que
precede.

NOVENO.- Por auto dictado el día veintisiete de agosto del afio inmediato anterior. en vittud que el perticuter no realizó manifestación alguna

de la vista que se le diere del Informe Justificado y constancias respectivas, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció,

se declaró precluldo su derecho; de igual manera, se hizo del conocimiento de las parles su oporlunidad para formular alegatos dentro del
término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surliera efectos la notificación del mencionado acuerdo,

DÉCIMO.- En fecha veintitrés de octubre del afio anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32,721, se notificó a las parles, el proveido seflalado en el segmento NOVENO.

UNDÉCIMO.- Mediante acuerdo emitido el dla cuatro de noviembre del año próximo pasado, en virlud que ninguna de las parles remitió
documento alguno por medio del cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo
el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dlas
hábiles siguientes al de la notificación del proveido en cuestión.

DUODÉCIMO._En fecha dieciocho de febrero de dos l1JiI quinoe; mediante el ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
.. "",l-;'!ro',. '_ •

marcado con el número 32,796, se notmc« tanto a la parle recurrida como al recurrente, el auto descrito en el antecedente que precede.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el arlículo 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
juridica 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.

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 artlculos 34, fracción " 45, 48,

penúltimo párrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, el dla veinticinco de julio de dos mil trece.

con el número de folio 31014, presentada el dla veinticinco de febrero de dos mil catorce, ante la entonces Unidad de Acceso a la Información

Pública del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se
observa que éste peticionó: copia de las facturas por la compra de lentes a los funcionarios públicos del Instituto, comprados con el erario
público como prestación.

Al respecto, conviene precisar que la autoridad el dla veinticinco de marzo de dos mil catorce, emitió respuesta a través de la cual

determinó poner a disposición del ciudadano información que a su juicio satisface su pretensión; sin embargo, el particular inconforme con la
conducta desplegada por la autoridad, el dla veintiséis de marzo de dos mil catorce, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),

interpuso el presente medio de impugnación contra la determinación antes aludida, resultando procedente en términos de la fracción IV del
articulo 45 de la Ley en cita, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR st MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA
QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN 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:

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE

MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTIcULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Asimismo, admitido el presente medio de impugnación, en fecha veinticinco de abril del afio dos mil catorce, se corrió traslado a la
Unidad de Acceso obligada, para efectos que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo,
rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el artIculo 48 de la Ley previamente invocada, siendo el caso que la Unidad en
cuestión lo rindió en el plazo otorgado, aceptando expresamente su existencia.

QUINTO.- Por cuestión de técnica jurldica, previo al estudio de fondo sobre la procedencia o no de la entrega de la información peticionada

por el C.VfCTOR LEÓN a la Unidad de Acceso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, resulta indispensable determinar si la
solicitud en cuestión, adolece de alguno de los requisitos que resultan indispensables para su tramitación.

Sobre el particular, el ordinal 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, disponen:

"ARTICULO 39.- CUALQUIER PERSONA, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE,
PODRA SOLICITAR LA INFORMACiÓN ANTE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA A

QUE SE REFIERE ESTA LEY, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR DERECHOS SUBJETIVOS, INTERÉS LEGITIMO

O LAS RAZONES QUE MOTIVEN EL PEDIMENTO, MEDIANTE EL FORMATO QUE AL EFECTO LE

PROPORCIONE LA UNIDAD DE ACCESO CORRESPONDIENTE, POR VIA ELECTRÓNICA, POR ESCRITO LIBRE
O POR COMPARECENCIA.
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EN TODO CASO, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTENER:

1.-NOMBRE Y DOMICILIO DEL SOLICITANTE PARA RECIBIR NOTIFICACIONES;

CUANfIfjIaSAif}ljDPORC/ONARE EL DOMICILIO O ÉSTE RESIDIERA EN LUGAR DISTINTO EN DONDE SE
ENCUENTRE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LAS NOTIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE ARTIcULO, SE HARÁN POR ESTRADOS EN LA UNIDAD DE ACCESO
CORRESPONDIENTE Y SI LA SOLICITUD FUE POR LA VíA ELECTRÓNICA, SE LE NOTIFICARÁ A TRAVÉS DE
ESE MEDIO A ELECCiÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE;

11.- LA DESCRIPCiÓN CLARA yPRECISA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA;

111.- CUALQUIER OTRO DATO QUE A JUICIO DEL SOLICITANTE, FACILITE LA LOCALIZACiÓN DE LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, Y

IV.- LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACiÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 6 DE ESTA LEY.

SI LA INFORMACiÓN SOLICITADA SE REFIERE A LA CONTENIDA AL ARTIcULO 9 DE ESTA LEY, LA
INFORMACiÓN DEBERÁ SER ENTREGADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 42 DE LA
PRESENTE LEY.

LA INFORMACiÓN SE ENTREGARÁ AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE. LA
OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL
PRESENTARLA CONFORME AL INTERÉS DEL SOLICITANTE.

SI LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE NO BASTAN PARA LOCALIZAR LOS
DOCUMENTOS O SON ERRÓNEOS, LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁ
REQUERIR AL SOLICITANTE, POR ÚNICA VEZ, POR ESCRITO DIRIGIDO AL DOMICILIO INDICADO POR EL
MISMO EN LA SOLICITUD RESPECTIVA, POR ESTRADOS EN CASO DE NO HABER PROPORCIONADO
DOMICILIO O POR VIA ELECTRÓNICA, DENTRO DE CINCODIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN
DE LA SOLICITUD. EL SOLICITANTE DEBERÁ RESPONDER A ESTA PETICiÓN ACLARATORIA EN UN PLAZO
DE CINCO DIAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN Y EN CASO DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO
PRESENTADA LA SOLICITUD.

ESTE REQUERIMIENTO INTERRUMPIRÁ EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTIcULO 42 DE ESTA LEY.

Comoprimer punto. de la exégesis efectuada al dispositivo legal previamente invocado. se coligen cuáles son los requisitos que toda
solicitud de acceso a la información pública debe contener. entre los cuales se advierte el previsto en la fracción 11.que dispone: "la
descripción clara y precisa de la información solicitada"; al respecto. es relevante destacar que por las connotaciones clara y precisa. se
entiende. por la primera. que el ciudadano deberá proporcionar elementos que no den cabida a confusiones respecto a la interpretación de la

información que desea obtener. o bien. que el significado sea imposible de desentrañar; y por la segunda. que los datos sean suficientes para

que la autoridad se encuentre en aptitud de conocer cuál es la información que se le peticiona. es decir. que a través de los aportados la
autoridad pueda acotar la naturaleza de la información que se peticiona. determinar la competencia. y en algunos casos en los que resulte

indispensable. el perlada que abarca la información; desde luego. sin que esto signifique que el solicitante deba señalar con precisión el
nombre del documento a que se refiere. pues no está constreñido a conocer la denominación o composición de la información que pretende

obtener. sino que para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos
obligados. son quienes deben hacer la interpretación de lo peticionado atendiendo a los elementos aportados en la solicitud.

Asl también. se colige que el espfritu teleológico del numeral en cita. al determinar en su penúltimo párrafo la institución jurldica
inherente a la no presentación de la solicitud. en los casos en que los datos proporcionados inicialmente o a través de la aclaración
correspondiente que para tal efecto requiera la Unidad de Acceso. no sean suficientes para la localización de la información. radica en que la
descripción clara y precisa de la documentación instada. es un requisito indispensable para la tramitación de la solicitud.

A mayor abundamiento. tan es necesario que se colme. que la propia Ley exime a la Autoridad de cumplir con la obligación de
responder la solicitud de acceso. y en vez. le concede la facultad para declararla como no presentada y asl dar por terminado el mecanismo
en cuestión; lo anterior obedece a la impracticidad de impulsar el aparato gubernamental. esto es. que se efectúen todas las gestiones

pertinentes para garantizar el derecho subjetivo del particular. pues para el/o necesariamente la Unidad de Acceso necesita poseer todos los
datos que le permitan cumplir con su deber. ya que acorde a uno de los principios generales del derecho "nadie está obligado a lo imposible";
no obstante lo anterior, el propio Legislador Local se aseguró de patentizar en todo momento la prerrogativa de acceso a la información
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pública, debido a su trascendencia como derecho fundamental; por lo que, le otorgó al particular la oportunidad de aclarar o proporcionar

mayores elementos que permitan ubicar la información que inicialmente no hubiera descrito de manera clara y precisa, esto, a través de un
único requerimiento que como obligación debe efectuar la Unidad de Acceso.

Ahora, es dable precisar que en el presente asunto, el interés del particular radica en obtener las facturas por la compra de lentes a
los funcionarios públicos del instituto, comprados con el erario público como prestación, y si bien, la solicitud es clara, pues permite

determinar que la información peticionada corresponde a documentos comprobatorios de naturaleza contable, que respaldan las erogaciones

efectuadas por el antes Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, ahora Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, por concepto de la adquisición de lentes a funcionarios que laboran en él, con cargo al presupuesto que se le hubiere otorgado,
es decir, permite conocer la naturaleza de la información, y por ende, pudiere también determinarse la competencia de la Unidad
Administrativa que la detentarla, lo cierto es que no es precisa, ya que éste es uno de los casos en los que resulta indispensable determinar

el periodo que abarca la información que se pretende obtener para garantizar que aquélla que le sea suministrada al ciudadano, sea toda la

que desea, o bien, a contrario sensu, no se le proporcione información adicional; en razón, que de no ser asl, atendiendo al universo que

resultarla de la totalidad de la documentación de dicha Indole, la búsqueda de la autoridad serIa interminable, y por ende, impráctica, pues
resultarla engorroso impulsar el aparato gubernamental en la búsqueda de información de la cual no se tiene certeza; por lo tanto, se

determina que en el presente asunto, la solicitud plasmada por el C. no cumple con el requisito indispensable establecido en
el artIculo 39, fracción 11,de la Ley de la Materia, al no ser precisa en cuanto al plazo de la documentación que desea conocer.

Con independencia de lo anterior, y dadas las condiciones en las que fue planteada la petición del ciudadano, en el presente asunto,
para valorar la procedencia de la conducta desplegada por la autoridad y determinar los efectos que se imprimirlan en la presente definitiva,
resulta procedente exponer el marco jurlatco que regula la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información pública, previsto en
capftulo IV de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A

LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS

HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA

POSIBILIDAD DE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL
COSTO POR LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES
CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN
CORRESPONDIENTE Y NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO
EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRAN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES

PARA PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL pARRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA

UNIDAD DE ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA

COMPROBADO SU PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVERA PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO,

SE INFORMARA AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARA POR ÚNICA OCASiÓN HASTA QUINCE DIAS

MAs. SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, Y PREVIA NOTIFICACIÓN AL
SOLICITANTE, EL PLAZO ANTES MENCIONADO SERA DE HASTA CIENTO VEINTE DIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA
INFORMACIÓN, EL CUAL COMENZARA A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.-EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA

DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL
CUAL INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN, y

~ .,¡

11.- CUANDO LA INFORMACiÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU
REPRODUCCIÓN, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACiÓN DEL PAGO DE DERECHOS;

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE
LA INFORMACiÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO
SALVAGUARDADO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.
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ARTíCULO 43.- LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO EN LOS PLAZOS SEÑALADO (SIC)
EN EL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENTENDERA RESUELTA EN SENTIDO NEGATlVO.

SI EL MEDIO DE IMPUGNACiÓN PRESENTADO POR EL SOLICITANTE FUERE RESUELTO A SU FAVOR POR

HABERSE ACREDITADO QUE EL SUJETO OBLIGADO OMITIÓ CONTESTARLE EN TIEMPO Y FORMA DE
CONFORMIDAD CON ESTA LEY, Y SE HAYA RESUELTO LA PROCEDENCIA SOBRE LA ENTREGA DE LA

INFORMACiÓN REQUERIDA, ESTA DEBERA SER ENTREGADA DE FORMA GRATUITA HASTA UN MAxIMO DE
CINCUENTA FOJAS ÚTILES O, EN SU CASO, LA ENTREGA EN ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO."

Al respecto. de la interpretación armónica efectuada a los artFculospreviamente reproducidos. asFcomo al diverso 39, analizado
párrafos previos, se advierte lo siguiente: 1) que en el caso que los datos proporcionados en las solicitudes de acceso para localizar la
información peticionada no sean suficientes, la Unidad de Acceso deberá requerir al solicitante, por una sola vez dentro del término de cinco
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, ."eréCtós t¡/e realice la aclaración correspondiente, bajo el apercibimiento que en
caso de no hacerlo se tendrFapor no presentada la solicitud de acceso, 2) que las Unidades de Acceso a la Información Pública, deberán dar

respuesta a las solicitudes de acceso dentro del término de diez días hábiles a aquél en que reciban la solicitud, mediante resolución
debidamente fundada y motivada, y 3) que en caso de transcurrir el plazo señalado en el punto que antecede sin que la Unidad de Acceso
emita respuesta alguna a la solicitud, se configurara la negativa ficta, es decir, se entenderá resuelta en sentido negativo.

En este orden de ideas, se desprende que los supuestos que pudieren acontecer en la tramitación de solicitudes de acceso, son los
siguientes:

a) Que en virtud de no resultar suficientes los datos proporcionados por el particular en su solicitud para localizar la información
peticionada, la Unidad de Acceso a la Información deberá requerir al particular para que realice la aclaración referente a su
petición, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, siendo que de dar éste contestación a la

misma, la obligada deberá emitir la respuesta conducente, a través de la emisión de una resolución fundada y motivada, dentro
del término previsto en el artFculo42 la Ley de la Materia.

b) Que en razón de no resultar suficientes los datos suministrados por el particular en su solicitud para localizar la información
peticionada, la Unidad de Acceso a la información deberá requerir al ciudadano para que realice la aclaración correspondiente,
con el apercibimiento que en caso de no hacerlo la tendrá por no presentada, y en el supuesto que éste no conteste, la
constreñida procederá hacer efectivo el apercibimiento referido.

c) Que la Unidad de Acceso requiera al solicitante para que realice la aclaración inherente a su solicitud, y éste conteste dicho

requerimiento, empero no resulte acertada su precisión, resultando en este caso que la Unidad de Acceso compelida, deberá
tener por no presentada la solicitud respectiva.

d) Que la solicitud de acceso a la información, posea los requisitos y elementos necesarios para darle trámite, la Unidad de Acceso

deberá proceder a emitir la respuesta correspondiente, a través de una resolución fundada y motivada, dentro del término de diez
dFashábiles que establece la Ley de la Materia.

e) Que se realice una solicitud de acceso a la información, y la Unidad de Acceso determine instar al particular para efectos que la
aclare, y con independencia que el ciudadano de respuesta al requerimiento que se le hiciere, o no, transcurra el término que

tiene la compelida para dar contestación a la petición del particular, sin que se pronuncie al respecto, por lo que se entenderá
resuelta en sentido negativo; es decir, se configurará la negativa ficta, ante el silencio de la autoridad.

Que se presente una solicitud de acceso a la información, y que la Unidad de Acceso no requiera al ciudadano para que efectúef)

aclaración alguna, y pese a el/o, omita dictar la respuesta conducente, dando lugar a la configuración de la negativa ticta.

Establecido lo anterior, conviene traer a colación, que acorde a lo puntualizado previamente, la solicitud de acceso a la información
que nos ocupa, carece del requisito de precisión que toda solicitud de acceso a la información debe poseer; pues, el ciudadano omitió
proporcionar: el perlado que abarca la información que pretende obtener.

En primera instancia cabe resaltar, que en la especie la Unidad de Acceso a la Información Pública del antes Instituto de
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, incumplió con el procedimiento
establecido en la Ley de la Materia; ya que, pese a que la solicitud planteada por el C. carece del elemento de preCisiónen

razón que no ostenta el perFodo que pretende conocer, omitió cumplir con la obligación legal de exhortarle para efectos que lo indique,

dejándolo en estado de indefensión, pues resulta inconcuso, que al no haberle enterado que su solicitud era imprecisa en virtud de no

detentar el penoao al que corresponde la información que pretende obtener, no estaba en aptitud de conocer que dicho elemento resultaba

indispensable para la tramitación de la solicitud de acceso que planteara ante el/a; siendo que por el contrario, determinó darle trámite, y optó
por poner a su disposición, información que a su juicio corresponde a la que instó; resultando, que al no conocer cuál es el plazo que
comprende la información que satisfacería el interés del impetrante, no se tiene certeza que aquél/a que le fue proporcionada es la que
realmente requirió.

En virtud de lo anterior, este Consejo General no entrará al estudio sobre la procedencia o no de la resolución de fecha veinticinco
de marzo de dos mil catorce, ya que resultarFaocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico conducirFaanalizar una determinación que se
halla viciada de origen, pues fue emitida sin conocer uno de los requisitos indispensables para su tramitación, a saber: el perlada que abarca.
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Consecuentemente, se arriba a la conclusión que esta autoridad resolutora se encuentra imposibílítada para pronunciarse sobre la
procedencia o no de la entrega de la información, por lo que, los efectos de la presente resolución versarán en revocar la determinación de
fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del, antes Instituto de Procedimientos
Electorales y Participación Ciudadana, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero con el objeto que se reponga el

procedimiento de acceso a la información hasta la etapa que prevé el derecho del particular de aclarar su solicitud, para posteriormente
seguir con el procedimiento según corresponda.

SEXTO.- Por lo expuesto en el Considerando que precede, resulta procedente revocar la resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil
catorce, y se instruye a la obligada con el objeto que reponga el procedimiento, a fin que realice lo siguiente:

Emita un acuerdo a través del cual requiera al particular, a fin que, de conformidad al artfculo 39 de la Ley de la Materia, en el

término de cinco dfas hábiles a partir de la notificación, realice la aclaración respecto al perfodo que abarca la información que es

de su interés conocer, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le tendrá por no presentada su solicitud; no se omite

manifestar, que en el supuesto que el ciudadano realice la aclaración correspondiente, se le dará trámite conforme al
procedimiento que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Efectúe la notificación respectiva al recurrente.

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

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucatán, vigente, resulta procedente Revocar la resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, para efectos que

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, reponga el procedimiento, en términos de lo
establecido en los Considerandos CUARTO, QUINTO y SEXTO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el articulo 49 F de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreñida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no

mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del

dia hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano

Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las
notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atañe; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley

de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a

los artfculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de

la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero dos mil quince de las ocho a las

dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista

de la Secretarfa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes señaladas, previa

constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artfculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los
Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretarfa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artfculos 25 y 36 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde af diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- 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 E~ló"S':Municipios de Yucatán, 8, fracción XV y
10, fracción 11del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la
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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 181/2014, 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 181/2014, en los términos previamente
presentados.

Consecutivamente, el Consejero Presidente dio inicio al tema implícito en el
apartado q), 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 407/2014 y sus acumulados 408/2014,409/2014 Y 410/2014. 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 diecinueve de febrero de dos mil quince.- - - - - - - - - - _

VISTOS: Para resolver los recursos de inconformidad interpuestos por el C. •• _, mediante los cuales impugnó el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a las solicitudes marcadas con los números de
folio 12210, 12211 Y 12212, mismas que determinarán la sustancia de los expedientes 407/2014 y sus acumulados 408/2014, 409/2014 Y
410/2014. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha quince de mayo de dos mil catorce, el c."••••• presentó una solicitud de información ante la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12210, en la cual requirió lo siguiente:

"QUISIERA SABER CUÁNTOS VEHlcULOS TIENENASIGNADOS PARA SU USO, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL
GOBIERNO DEL LICENCIADOS (SIC) EN DERECHO EN EL AÑO 2012."

SEGUNDO.- El propio día, el C..•••••• realizó otra solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del
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Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12211,en la cual peticionó lo siguiente:

"QUISIERA SABER CUANTOS VEHfCULOS TIENEN ASIGNADOS PARA SU USO, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL

GOBIERNO DEL LICENCIADOS (SIC) EN DERECHO EN EL AÑO 2013."

TERCERO.- En misma fecha, el C.•••••••• fefectuó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública

del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12212,en la cual requirió lo siguiente:

"QUISIERA SABER CUANTOS VEHlcULOS TIENEN ASIGNADOS PARA SU USO, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL

GOBIERNO DEL LICENCIADOS (SIC) EN DERECHO EN EL AÑO 2014."

CUARTO.- El dla veinte de mayo del eño inmediato anterior, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, emitió acuerdo de aclaración recaldo a las solicitudes reselladas en los antecedentes que preceden, arguyendo sustancialmente lo

siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- SE LE REQUIERE AL SOLICITANTE ACLARE SUS SOLICITUDES EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO

SEGUNDO.

QUINTO.- En fecha treinta de mayo de dos mil catorce, el C. interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo de
aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso descrita en el

antecedente PRIMERO, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACIÓN, ME REFERf SIEMPRE AL PODER

EJECUTIVO (SIC)"

SEXTO.- El propio dla, el C. •••••••• a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso otro recurso de

inconformidad contra la respuesta dictada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud sella/ada en
el antecedente SEGUNDO, manifestando lo siguiente:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACIÓN, ME REFERf SIEMPRE AL PODER

EJECUTIVO (SIC)"

SÉPTIMO.- En misma fecha, el C. •••••••• ~a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso de

inconformidad contra el acuerdo emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud aludida en el
antecedente TERCERO, arguyendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA yESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITfA ACLARACIÓN, ME REFERI SIEMPRE AL PODER
EJECUTIVO (SIC)"

OCTAVO.- El treinta de mayo del allo que precede, el C. interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo de

aclaración emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud de acceso que a su juicio recayera

al folio marcado con el número 12211, cuya descripción corresponde en cuanto al contenido a la solicitud relacionada en el antecedente
PRIMERO, aduciendo:

"MI PREGUNTA ES CLARA y ESTA (SIC) BIEN DIRIGIDA NO ADMITIA ACLARACIÓN, ME REFERI SIEMPRE AL PODER
EJECUTIVO (SIC)"

NOVENO.- Mediante autos dictados el dla cuatro de junio del allo dos mil catorce, se acordó tener por presentado al C. ERMILlO MERLENCO
con los recursos de inconformidad que se sella/an en los antecedentes QUINTO, SEXTO, S~PTIMO Y OCTAVO de la presente definitiva, los

cuales quedaron radicados con los número de expedientes 40712014,410/2014, 409/2014 Y 408/2014, sucesivamente; asimismo, del análisis
efectuado a los ocursos en cuestión, en especifico en el apartado denominado "RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA", se coligió que la
inconformidad del particular recala al acuerdo de aclaración; empero, con la finalidad 'de patentizar el derecho a la información pública, se

consideró procedente requerir al impetrante para que en el término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación de los proveidos en cuestión,
precisara si en vez del acuerdo de aclaración, su deseo radicaba en impugnar la determinación mediante la cual se tuvo por no interpuestas sus

solicitudes de acceso, bajo el apercibimiento que en caso contrario se entenderla que los medios de impugnación antes citados, fueron
interpuestos contra el acuerdo de aclaración respectivo.
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DÉCIMO.- En fecha trece de junio del año próximo pasado, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatánmarcado
con el número 32, 631, se notificó al particular los acuerdos detallados en el antecedente inmediato anterior.

. ,,-,.:0:;:"';:",' "", :c .;" _.
UNDÉCIMO.-Por proveidos del veinticinco de junio de dos mil catorce, emitidos en los expedientes 407/2014, 40812014,40912014Y 410/2014, en

virtud que el particular no realizó manifestación alguna respecto a los requerimientos que se le hicieran a través de los autos de fecha cuatro del

propio mes y año, y toda vez que el término concedido para tales efectos feneció, se declaró precluldo su derecho; por lo que se hicieron efectivos
los apercibimientos, y se tuvieron por interpuestos los recursos de inconformidad contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldos a las solicitudes de acceso marcadas con los números 12210, 12211Y 12212; asimismo,

toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el articulo 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
articulo 49 B de la referida Ley, se admitieron los recursos en comento.

DUODÉCIMO.- El dia ocho dejulio de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el

número 32, 649, se notificó al particular los proveídos descritos en el antecedente que precede; en lo que atañe a la Autoridad, las notificaciones
se realizaron mediante cédulas de fechas dieciséis en lo que respecta al expediente 41012014;diecisiete, en cuanto a los expedientes 40712014y
408/2014; Y veintiuno con relación al diverso 40912014,todas del mes de julio del aludido año; y a su vez, se le corrió traslado para efectos que

dentro de los cinco dias hábiles siguientes al de la notificación de los citados acuerdos rindiera los Informes Justificados respectivos de
conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

DECIMOTERCERO._Mediante acuerdo de fecha once~4.~~iftorce, emitido en el expediente 408/2014, se tuvo por presentada a
la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/INF..JUSl100/14 del veintitrés de julio del propio

año y anexos, a través de los cuales rindió Informe Justificado; ahora bien, del análisis efectuado a las constancias de Ley adjuntas, se advirtió

que la compelida remitió una solicitud que compartla el mismo folio que el proporcionado por el impetrante en su ocurso inicial y que la propia
autoridad esbozara en la resolución de fecha veinte de mayo del citado año; sin embargo, el contenido de la información peticionada era distinto al
indicado por el particular y respecto al cual se profiere la recurrida en la resolución en cuestión; por lo que, esta autoridad sustanciadora, a fin de

contar con mayores elementos para mejor resolver e impartir una justicia completa y efectiva, consideró pertinente requerir a la autoridad, para
que en un término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del proveido que nO~~icitud de acceso que correspondiera

a la referida por el impetrante en la solicitud de acceso de fecha catorce de mayo del aludido año, marcada con el número de folio 12211, siendo
que en caso de no poder realizar lo anterior, especificara los motivos por los cuales se encontraba impedida para proporcionarla.

DECIMOCUARTO.- Por auto de fecha doce de agosto del año próximo pasado, dictado en el expediente 40712014,se tuvo por presentada a la
Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/INF-JUS/101/14 de fecha veintitrés de julio del propio

año y anexos, a través de los cuales rindió Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reClamado; es decir, el acuerdo de
aclaración que fuere notificado al recurrente el día veinte'de mayo del año inme~~~~,b. __ de la imposición efectuada a los autos del

expediente que nos ocupa (40712014)y del diverso 41012014,se desprendió que se surtieron los extremos de la acumulación, pues en ambos el

recurrente es el C. ERMILlO MERLENCO; la recurrida, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado, lo
es la determinación de aclaración, notificada al impetrante el veinte de mayo del citado año, recalda a las solicitudes 12210y 12211,en las cuales

el partícular ejerció el Derecho de Acceso a la Información, ameritando asl la unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales
490, 494 Y 505 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, yen virtud que el asunto más antiguo resultó ser el 40712014,en el cual no se

' habl,aemitido resolución definitiva, resultó proceden~e.declara,r la a,cu,,mUla,ción del expediente 41012014,a los autos del recurso de inconformidad
407/2014, siendo el caso que se resolverla en este últlm . ,o.r.o,tra ,a. 'it~~.al estado procesal que guardaba el asunto que nos atañe, se htzo
del conocimiento de las partes su oportunidad para que ormularan a egaTOsdentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera
~ctos la notificación respectiva.

DECIMOQUlNTO.- El dla doce de agosto de dos mil catorce, con motivo del acuerdo descrito en el antecedente que precede, emitido en el
expediente de inconformidad 40712014,se hizo constar la acumulación del expediente 410/2014 al primero de los citados, en virtud de existir entre
ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de proceso; asimismo, se tuvo por presentada a la Directora General de la

Unidadde Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RII/NF-JUSl078/14 de fecha veintiuno de julio

del propio año, y anexos, por medio del cual rindió Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado; es decir, el acuerdo de
aclaración que fuere notificado al ciudadano el día veinte de mayo del multicitado año; asimismo, del análisis efectuado a las constancias e
cuestión, se desprendió que si bien, procedla dar vista a las partes para que dentro del término de cinco dias hábiles, siguientes a la notificación
del acuerdo formulasen alegatos, lo cierto es, que ello no se efectuó ya que al haberse ordenado la acumulación del citado expediente al diverso
41012014,resultaba obvio que la tramitación del recurso de inconformidad 40712072se seguirla en el referido 41012014.

DECIMOSEXTo.- Mediante proveida dictado el catqrce de agosto del año inmediato anterior, emitido en. el expediente 40912,014,se tuvo por
presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número RI/INF-JUSl166/14 del treinta y uno de

julio del propio eño y anexos, a través de los cuales rindió Informe Justificado; ahora bien, del análi~is efectuado a las constancias de Ley
adjuntas, se advirtió que la compelida remitió una solicitud que compartla el mismo folio que el proporcionado por el impetrante en su ocurso inicial

y que la propia autoridad esbozara en la resolución de fecha veinte de mayo del citado año; sin embargo, el contenido de la información
peticionada resultó distinto al indicado por el recurrente y respecto al cual se profiere la recurrida en la resotucton que nos ocupa; por lo que, esta

autoridad sustanciadora, a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver e impartir una justicia completa y efectiva, consideró
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pertinente requerir a la recurrida, para que en un término de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del auto en cuestión, remitiera la solicitud
de acceso que correspondiera a la referida por el impetrante en la solicitud de acceso de fecha catorce de mayo del aludido año, marcada con el

número de folio 12212, siendo que en caso de no poder realizar lo anterior, especificara los motivos por los cuales se encontraba impedida para
proporcionarla.

DECIMOSÉPTIMO,_En fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, se notificó tanto a la parte recurrida como a la recurrente, personalmente y

a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, marcado con el número 32, 721, respectivamente, los proveidos
descritos en los antecedentes DECIMOTERCERO, y DECIMOSEXTO.

DECIMOCTAVO._El dla doce de diciembre del año inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 757, se notificó a las partes los proveidos descritos en los antecedentes DECIMOCUARTO y DECIMOQUINTO.

DECIMONOVENO._ Por acuerdo dictado el nueve de enero de dos mil quince, emitido en el expediente 40812014,se tuvo por presentada a la

Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número UAIPEl041/14 del veintiocho de octubre de dos mil
catorce, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de fecha once de agosto del año próximo pasado; siendo

que del análisis efectuado al oficio de referencia se desprendió que dicha autoridad manifestó su imposibilidad de remitir la solicitud de acceso

señalada por el particular en su escrito de inconformidad; en tal virtud, quedó plenamente establecido la inexistencia de la solicitud con folio
12211, en la cual se hubiera requerido: "QUISIERA SABER CUANTOS VEHlcULOS TIENEN ASIGNADOS PARA SU USO, LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADOS (SIC) EN DERECHO EN EL AÑO 2012."; asimismo, con la finalidad de
garantizar los elementos esenciales que todo procedimiento debe contener, si bien, hubiera procedido requerir al impetrante a fin que precisara si

en el expediente citado, su intención era combatir la resolución que recayera a la solicitud plasmada en su escrito inicial o el folio 12211, lo cierto

es, que ello hubiera resultado ocioso con efectos dilatorios, ya nada práctico hubiera conducido, pues la determinación de fecha veinte de mayo

de dos mil catorce no sólo recayó tanto al contenido de la información como al folio, sino que también resultó haber sido impugnada por el
particular en los expedientes 40712014y 41012014.

VIGÉSIMO.-Mediante proveIdo emitido el nueve de enero del presente año, dictado en el expediente 409/2014, se acordó tener por presentada a
la Directora General de la Unidad de Acceso recurrida, con el oficio marcado con el número UAIPEl039/14 del veintiocho de octubre de dos mil

catorce, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento efectuado por medio del acuerdo de fecha catorce de agosto del año inmediato
anterior; siendo que del análisis efectuado al oficio de referencia se desprendió que dicha autoridad manifestó su imposibilidad de remitir la

solicitud de acceso señalada por el particular en su escrito de inconformidad; en tal virtud, quedó plenamente establecido la inexistencia de la
solicitud con folio 12212 en la cual se hubiera requerido: "QUISIERA SABER CUANTOS VEHICULOS TIENEN ASIGNADOS PARA SU USO, LOS

FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADOS (SIC) EN DERECHO EN EL AÑO 2013.'~ asimismo, con la finalidad de
garantizar los elementos esenciales que todo procedimiento debe contener, si bien, hubiera procedido requerir al impetrante a fin que precisara si

en el expediente que nos ocupa, su intención era combatir la resolución que recayera a la solicitud plasmada en su escrito inicial o el folio 12212,
lo cierto, es que ello hubiera resultado ocioso con efectos dilatorios, y a nada práctico hubiera conducido, pues al haber impugnado en el recurso

de inconformidad marcado con el número 410/2014 la determinación de fecha veinte de mayo del propio año, en cuanto al contenido, resultaba

obvio que su intención no podla versar en combatir de nueva cuenta el acto reclamado para los mismos efectos; por lo tanto, con fundamento en

el último párrafo del articulo 45 de la Ley de la Materia, y toda vez, que el solicitante en su escrito de inconformidad indicó expresamente la

solicitud con el folio marcado con el número 12212, se entendió que el acto reclamado es con motivo de la solicitud de acceso con folio en
comento cuyo contenido es: "QUISIERA SABER CUANTOS VEHICULOS TIENEN ASIGNADOS PARA SU USO, LOS FUNCIONARIOS
PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL LICENCIADOS (SIC) EN DERECHO EN EL AÑO 2014.".

VIGESIMOPRIMERO,_A través del auto de fecha nueve de enero del año que transcurre, emitido en el expediente de inconformidad 40712014y
su acumulado 410/2014, se desprendió que de la imposición efectuada a los autos del primero de los expedientes citados y los diversos 408/2014
y 40912014,se surtieron los extremos de la acumulación, pues en todos el recurrente es el C. ERMILlO MERLENCO; la recurrida, la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; y el acto reclamado, lo es la determinación de la aclaración notificada al impetrante el veinte
de mayo del propio afio, recalda a las solicitudes 12210, 12211Y 12212, en las cuales el particular ejerció el Derecho de Acceso a la Información,
ameritando asl la unidad de proceso; por lo tanto, con fundamento en los numerales 490, 494 Y 505 del Código de Procedimientos Civiles de
Yucatán, yen virtud que, en el presente asunto el más antiguo es el 40712014y su acumulado 41012014,en el cual no se ha emitido resolución
definitiva, resultó procedente declarar la acumulación de los expedientes 408/2014 y 409/2014, a los autos del recurso de inconformidad 407/2014

y su acumulado 410/2014, siendo el caso que ambos se resolverlan en este último; de igual forma, se precisó que no causaba perjuicio alguno a
las partes, el hecho que en los expedientes 40712014y su acumulado 410/2014 ya hubiera fenecido el término otorgado para rendir alegatos, sin
que se hubieren integrado las constancias que obran en los expedientes 40812014y 409/2014, pues la finalidad de los citados alegatos versaba

en que las partes involucradas realizaran manifestación es respecto a las constancias y hechos planteados, esto, en razón que las documentales
de referencia resultan ser idénticas a las que se encuentran en el primer expediente aludido; consecuentemente, se les dio vista a las partes que
el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo en cuestión.

VIGESIMOSEGUNDO._Mediantes proveidos de fecha nueve de enero del afio dos mil quince, con motivo del acuerdo referido en el antecedente
que precede, emitido en el expediente de inconformidad 407/2014 y su acumulado 410/2014, se hizo constar la acumulación del expediente

40812014y 40912014al primero de los citados, en virtud de existir entre ellos identidad de personas, cosas y acción, ameritando la unidad de
proceso.



VIGESIMOTERCERO.- El día dieciocho de febrero del presente afio, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes los proveIdos descritos en los antecedentes DECIMONOVENO, VIG~SIMO.
VIGESIMOPRIMEROy VIGESIMOSEGUNDO.

CONSIDERANDOS

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

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 artIculas 34, fracción " 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 dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUlNTO.- De la exégesis efectuada a las solicitudes de información marcadas con los números de folios 12210, 12211 Y 12212, se desprende
que el particular requirió: "Quisiera saber cuántos vehlculos tienen asignados para su uso, los funcionarios públicos del Gobierno del Licenciados
(sic) en Derecho en el afio 2012."; "Quisiera saber cuántos vehlculos tienen asignados para su uso, los funcionarios públicos del Gobierno del
Licenciados (sic) en Derecho en el afio 2013"; y "Quisiera saber cuántos vehlculos tienen asignados para su uso, los funcionarios públicos del
Gobierno del Licenciados (sic) en Derecho en el afio 2014."; respectivamente.

Al respecto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, por acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil

catorce, requirió al particular para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación del referido acuerdo, aclarara las

solicitudes marcadas con los números de folio precisados en el párrafo que antecede, pero incorporando como contenidos de éstas los siguientes:
"Quisierasaber cuántos vehículos tienen asignados para su uso, los funcionarios públicos del Gobierno del Licenciados (sic) en derecho (sic) en el
afio 2012", "Quisiera saber cuántos vehlculos tienen asignados para su uso, los funcionarios públicos del Gobierno del Licenciados (sic) en
derecho (sic) en el afio 2013', y "Quisiera saber cuántos vehlculos tienen asignados para su uso, los funcionarios públicos del Gobierno del

Licenciados (sic) en derecho (sic) en el afio 2013", respectivamente, a fin que se especificara sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder
Ejecutivo deseaba obtener la información, apercibiendo al solicitante que en el caso de no hacerlo se tendrlan por no presentadas sus solicitudes.

Inconforme, en fecha treinta de mayo del presente afio, el particular interpuso el presente medio de impugnación, siendo el caso que a fin
de patentizar el derecho de acceso a la información, mediante acuerdos de fecha cuatro de junio del propio afio, emitidos en los expedientes

407/2014, 408/2014, 409/2014 Y 410/2014, se requirió al impetrante acorde al artículo 17 Constitucional y el diverso 49 D de la Ley de la Materia, '

para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes a la notificación de los proveIdos en comento, precisara si en vez del auto descrito en

el párrafo que antecede, su deseo radicaba en impugnar la determinación que tuvo por no interpuestas sus solicitudes de acceso, bajo el
apercibimiento que en caso contrario, se entenderla que los recursos de lncontormldea en cuestión fueron interpuestos contra el acuerdo de
. aclaración referido; resultando que en razón que el recurrente no realizó manifestación alguna al respecto, mediante proveIdos emitidos en cada

uno de los expedientes previamente enunciadas, el dla veinticinco de junio del afio en curso, se hizo efectivo el apercibimiento descrito, y e
consecuencia se tuvieron por interpuestos los medios de impugnación citados contra el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Poder Ejecutivo, el dla veinte de mayo del afio que transcurre.

Sobre el particular, puede concluirse que en todos y cada uno de los recursos de inconformidad que se resuelven a través de la

presente definitiva, el ciudadano claramente puntualizó que su intención radicaba en inconformarse contra el acuerdo de aclaración mediante el

cual la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo le instó, para efectos que realizare aclaraciones respecto de las solicitudes
de acceso marcadas con los números de folio 12210, 12211 Y 12212; tan es así, que en los apartados denominados: "RESOLUCIÓN O ACTO

QUE SE IMPUGNA" de los ocursos iniciales, sefla/ó en términos similares, lo siguiente: "Mi pregunta es clara y esta (sic) bien dirigida no admitía
aclaración me referl siempre al poder ejecutivo"; lo cual denota, que el recurrente sí tuvo pleno conocimiento de la intención consignada en el
citado acuerdo; esto es, siempre advirtió que los efectos del proveIdo de aclaración en comento recalan a las solicitudes de acceso a la
información que presentara.

En mérito de lo anterior, este Órgano Colegiado no procederá al estudio de si en el acuerdo de aclaración emitido por la Unidad de
Acceso compelida, reseflado previamente, se profirió sobre todas y cada una de las solicitudes de acceso que nos ocupan, pues, tal y como ha
quedado establecida, el particular reconoció que los efectos del referido acuerdo recayeron a las solicitudes que formulare
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Asimismo, por acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil catorce dictado en el expediente 407/2014, se procedió a la acumulación
del diverso 410/2014, y posteriormente, en el primero de los expedientes citados, a través de proverdo de fecha nueve de enero de dos mil

quince, se ordenó la acumulación de los recursos de informidad marcados con los drgitos 408/2014 y 409/2014; esto resultó asr, en virtud de
haberse actualizado los extremos de la acumulación, pues en dichos expedientes el recu"ente es el C. . la recurrida, la

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo; el acto reclamado lo es, la determinación mediante te cual solicitó la ampliación
de plazo, aunque los efectos combatidos recaigan a diversas solicitudes de acceso, y finalmente en todos el particular ejerció el Derecho de

Acceso a la Información; esto es, en los referidos Recursos de Inconformidad, y acorde al principio de economla procesal, quedó acreditada la
identidad de partes, acciones y cosas, ameritando es! la unidad de proceso, y por ende, se determinó que la resolución definitiva del presente
Recurso resolverra la materia de los acumulados.

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se valorará si el presente recurso cumple con las causales de
procedencia descritas en el ettlcuto 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

SEXTO.- El artIculo 45 de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

1. Contra las resoluciones que:

Nieguen el acceso a la información, ya sea a través de una determinación en la cual la autoridad se haya

pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, que haya establecido que la entrega de la información no

procede por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por su sola emisión impidan con sus

efectos el acceso a la información de todo gobernado, Verbigracia, las declaratorias de incompetencia,
inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso.
Ordenen la entrega de la información de manera incompleta.

Ordenen entregar información que no corresponda a la solicitada.

Ordenen la entrega de la información en modalidad diversa a la requerida, o en un formato ilegible.

2. La negativa ficta.

3. La omisión de la entrega material de la información o los datos personales dentro de los plazos establecidos en la Ley.

4. La ampliación de plazo.

5. Las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.
6. Tratamiento inadecuado de los datos personales.

De las constancias que obran en el expediente de inconformidad al rubro citado, no se advierte que la compelida hubiera emitido
resolución alguna por medio de la cual negara la entrega de la información requerida en el presente asunto, ni manifestara su inexistencia; no

omitió entregar datos personales o se negó a efectuar modificaciones o co"ecciones con relación a dichos datos; tampoco se observa que hubiera
proporcionado información incompleta o que no corresponda a la solicitada, ni que procediera a la entrega de la misma en distinta modalidad a la

peticionada; asimismo, no se aprecia la existencia de documental alguna a través de la cual la Unidad de Acceso obligada emitiera una ampliación
de plazo para dar respuesta a las solicitudes marcadas con los folios 12210, 12211 Y 12212.

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad procedente contra cualquier determinación cuyos efectos tengan como resultado la no
obtención de la información solicitada, es dable resaltar que si bien los extremos de la hipótesis normativa inmediatamente plasmada pudieran

surtirse en la especie, en razón que resultaba necesario aclarar, especfficamente, sobre qué Dependencias y/o Entidades del Poder Ejecutivo
deseaba el impetrante obtener la información, lo cierto es, que en el proveIdo de referencia la autoridad no negó el acceso a los documentos

solicitados, sino únicamente requirió al C. - con la finalidad que realizara la precisión reseflada, bajo el apercibimiento que
en caso de no hacerlo se tendrra por no presentada la solicitud en cuestión.

A mayor abundamiento, la simple emisión del acuerdo por medio del cual se efectúe el apercibimiento de tener por no presentada la
solicitud de acceso si no se cumple con ro requerido, no es causa que configure la negativa de acceso a la información antes aludida, pues la
consecuencia del referido apercibimiento puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular le cumpla, o que la Unidad de

Acceso decida o no hacerle efectiva; en otras palabras, la negativa de acceso a la Información acontece cuando los efectos de la
resolución respectiva Impiden de manera definitiva su obtención.

En mérito de lo anterior, al no encuadrar el recurso de inconformidad que hoy se estudia en ninguno de los supuestos normativos
previstos en el ettlcuto 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, resulta improcedente en los

términos de la fracción IV, del diverso 49 B de la Ley en cita, que en su parte conducente establece: "... son causas de sobreseimiento del recurso

de inconformidad... Que el acto recurrido en el recurso de inconformidad, no se refiera a ningún supuesto que prevé el artrculo 45 de la Ley... ,;.

por lo tanto, actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción 11del ordinal 49 C de la propia legislación, que a continuación setranscribe:

f
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"ARTIcULO 49 C.- SON CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD:

11._CUANDO DURANTE LA TRAMITACiÓN DE LOS RECURSOS APARECIERE O SOBREVINIERE ALGUNA DE LAS

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA;

Sirve de apoyo a lo antes expuesto. el Criterio marcado con el número 03/2013. emitido por la Secretaria Ejecutiva de este Organismo

Autónomo y publicado a través del ejemplar número 32. 330 del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. el dfa miércoles tres de abril

del año dos mil trece. el cual es compartido y validado por el Consejo General de este Instituto. que a la letra dice:

Criterio 03/2013.
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SERA IMPROCEDENTE CUANDO SE INTERPONGA CONTRA UNA DETERMINACiÓN

QUENO PONGA FIN A LA SOLICITUD. De la interpretación teleológica efectuada a las fracciones 1,11Y 111del articulo 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que las resoluciones
susceptibles de ser combatidas serán aquellas, en las que independientemente de haberse entrado o no al estudio del fondo del

asunto, impidan con sus efectos el acceso a la información pública que generen o se encuentre en posesión de los sujetos
obligados, siempre y cuando finalicen el trámite de una solicitud; verbigracia, las resoluciones que nieguen el acceso a la
información, ordenen la entrega de información de manera incompleta. declaratorias de inexistencia, incompetencia, no
interpuestos y desechamientas; por lo tanto, en los casos que el recurso de inconformidad sea interpuesto para combatir una
resolución a través de la cual se hubiere instado al ciudadano para efectos de satisfacer alguno de los requisitos previstos en el

ordinal 39 de la Ley de la Materia, pues los proporcionados no basten para localizar la información que es de su interés,

resultará improcedente de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 49 B de la propia normatividad, en razón que el
acuerdo por medio del cual se informe al particular de dicha circunstancia, ya sea que ostente o no el apercibimiento de tener

por no presentada una solicitud de acceso si no se cumple con lo requerido, no es causa que configure la negativa definitiva de

acceso a la información contra la cual se pueden inconformar los ciudadanos, pues en el caso del primer supuesto, esto es, que

si exista el referido apercibimiento, la consecuencia de éste puede o no tener lugar, ya que existe la posibilidad que el particular

le cumpla, o que la Unidad de Acceso decida o no hacerle efectivo, y en lo inherente al segundo, no puede desprenderse que al

dictar el requerimiento se dio fin a la solicitud.

Algunos precedentes:

Recurso de Inconformidad: 4212012,sujeto obligado: UniversidadAutónoma de Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 149/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 150/2012, sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 151/2012. sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.
Recurso de Inconformidad: 15212012,sujeto obligado: Ayuntamiento de Tecoh, Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, y por las razones esgrimidas en el Considerando SEXTO de la resolución que nos ocupa, se sobresee en el presente recurso de

inconformidad interpuesto contra la Unidad de Acceso a la Información PI~~Iiii~O!/llIF, por actualizarse en la tramitación del mismo la

causal de improcedencia establecida en el articulo 49 B, fracción IV. y por ende. la de sobreseimiento prevista en la fracción 11del ordinal 49 C de

la Ley en cita.

SEGUNDO. En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recútrente no designó domicilio a fin de olr y recibir las notificacio s

que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley de la Materi , el
Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los articulas 2 y 32

del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente acorde al diverso 49, de la Ley de la Materia, vigente; lo anterior,
solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dfa hábil siguiente de la emisión de la presente resolución,

dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas. por lo que se

comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Jurldico de la Secretaria Técnica de este
Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes sefla/adas. previa constancia de inasistencia que levante
la citada Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, en los términos
establecidos en los articulas 34 y 35 del referido Código. facultando para tales efectos a los Coordinadores del área de Sustanciación, indistinto

uno del otro.

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 inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulas 25 y 36 del Código de



Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de 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 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 407/2014 y sus acumulados 408/2014, 409/2014 Y
410/2014, 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:

.. ;;,~';;': "'\I\;;f,

ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 407/2014 y sus acumulados 408/2014,
40¡!~?Já~ 410/2014, en los términos anteriormente plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado r) inherente
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 473/2014. Ulteriormente, dio

el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid
Baquedano Villamil, quien a su vez, atendiendo lo estipulado 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 en comento, en el tenor siguiente:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el Recurso de Inconformidad interpuesto por el C... __ • mediante el cual impugnó la ampliación de plazo

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, el dla quince de mayo de dos mil catorce, recalda a la solicitud
marcada con el número de folio 11915.- .. • .. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha treinta de abril de dos mil catorce, el C. • realizó una solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la

\\j' r.\j \
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Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

"COPIA DE LA ÚLTIMA NÓMINA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN."

SEGUNDO.- En fecha quince de mayo del afio próximo pasado, la Jefa de Departamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Poder Ejecutivo, emitió una ampliación de plazo, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 11915, en la cual determinó

sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, HA SOL(CITADO UNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VEINTE (20) DIAS HÁBILES DE CONFORMIDAD CON EL ARTIcULO 42 DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, TODA VEZ QUE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE REQUIERE DE ESTE PERIODO DE TIEMPO PARA DOCUMENTAR LA
PETICIÓN INFORMATIVA YAsI PODER PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA AL SOLICITANTE.

TERCERO.- QUE ESTA UNIDAD DE ACCESO ACREDITÓ LOS MOTIVOS INVOCADOS POR LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA PARA HABER SOLICITADO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

RESUELVE

PRIMERO.- SE OTORGA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VEINTE (20) DIAS HÁBILES, SOLICITADA POR LA UNIDAD
ADMINISTRATlVA, CONTADOS A PARTIR DEL DIA 19 DE MAYO DE 2014.

TERCERO.-En fecha treinta de mayo del afio inmediato anterior, el C.••••• ~a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl),
interpuso Recurso de Inconformidad contra la ampliación de plazo por parte de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo detallada en el antecedente que precede, aduciendo lo siguiente:

"NO ME ENTREGARON LA INFORMACIÓN YNO ESTOY DE ACUERDO CON LA PRORROGA (SIC)"

CUARTO.- Por auto de fecha cuatro de junio del afio anterior al que transcurre, se acordó tener por presentado al C.••••• con el
Recurso de Inconformidad descrito en el antecedente previamente aludido; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que

establece el articulo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 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.

QUlNTO.- En fecha veinticuatro de junio del afio que precede, se notificó al recurrente a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán marcado con el número 32, 638, el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior; y a la parte recurrida, mediante

cédula del nueve de julio del propio afio; asimismo, se corrió traslado a la Unidad de Acceso obligada, para efectos que dentro del término de

cinco días hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sefla/ado en el articulo

48 de la Ley de la Materia.

SEXTO.- En fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RI/INF-JUS/035114de fecha quince de jUlio del afio en cuestión y anexos, rindió Informe

Justificado, en el cual aceptó expresamente el acto reclamado, manifestando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO RECURSO DE INCONFORMIDAD ES CIERTO EL
ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE SE CONFIGURÓ LA NEGATIVA FICTA DE SU SOLICITUD...

SEGUNDO.- QUE EL CIUDADANO MEDIANTE ESCRITO DE INCONFORMIDAD MANIFIESTA: ... ASEVERACiÓN QUE
RESULTA CIERTA EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO TODA VEZ QUE... SE HIZO DEL CONOCIMIENTO
DEL RECURRENTE LA PRÓRROGA SOLICITADA TODA VEZ QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE
REQUIERE DE ESTE PERIODO D~''''A DOCUMENTAR LA PETICIÓN INFORMATIVA Y AsI PODER
PROPORCIONAR CERTEZA JURIDICA AL SOLICITANTE.

TERCERO.-...CON LA FINALIDAD DE SOBRESEER EL PRESENTE RECURSO... ESTA UNIDAD DE ACCESO EL DIA 11
DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EMITIÓ LA RESOLUCIÓN...LA CUAL SE NOTIFICÓ AL CIUDADANO EL PROPIO DIA,
CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA...

~¿_"',;:>~.:i

SÉPTIMO.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de julio del afio próximo pasado, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el Informe Justificado reseflado en el apartado que precede y constancias adjuntas,
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a través del cual aceptó expresamente el acto reclamado; asimismo, en razón que de las documentales citadas, se advirtieron nuevos hechos,

el suscrito Órgano Colegiado consideró oportuno, correr traslado al particular de las documentales remitidas por la autoridad constreflida, para
que en el término de tres dlas hábiles siguientes a la notificaciones correspondiente, manifestara lo que su derecho conviniera, bajo
apercibimiento que en caso contrario, se tendrfa por preclufdo su derecho.

OCTAVO.- En fecha veinticuatro de septiembre del afio inmediato anterior, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yuceténmarcado con el número 32, 700, se notificó a las partes el auto relacionado en el antecedente que precede.

NOVENO._Por proveido dictado el primero de octubre del afio anterior al que transcurre, se hizo constar que el término de tres dlas hábiles

concedido al C.•••••• , a través del auto seflalado en el antecedente S~PTIMO, feneció sin que realizara manifestación alguna, por lo
que se declaró precluldo su derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para formular alegatos dentro del término
de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación respectiva.

DÉCIMO.- En fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el número 32, 744, se notificó tanto a la parte recurrida como al recurrente el acuerdo descrito en el antecedente previamentereferido.

UNDÉCIMO._ Por libelo de fecha ocho de diciembre del afio que precede, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna

mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró preclufdo el derecho de

ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva delitro del término de cinco dlas hábiles siguientes al
de la notificación del auto que nos ocupa.

DÚODECIMO._'El dla dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes, el proveido descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS

PRIMERO,- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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 otrb 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.

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 " 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 Yuceten, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece.

CUARTO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO,- El dfa veintinueve de abril de dos mil catorce, el C realizó una solicitud de acceso, ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Ejecutivo, la cual fuera marcada con el número de folio 11915, y que se tuviera por exhibida al dla siguiente, esto
es, el treinta del propio mes y afio, en virtud de haber sido efectuada en horario fuera de funcionamiento de dicha Unidad, es decir, posterior a

las quince horas, siendo que de la exégesis realizada a la citada solicitud, se desprende que el particular deseaba obtener: copla de la última
nómina del Secretario de Educación, que se hubiere generado a la fecha de la presentación de la solicitud, es decir, la que

corresponde a la primera quincena del mes de abril del dos mil catorce; se afirma lo anterior, pues se hizo referencia al último recibo de
nómina, sin mencionar un periodo en especffico, y ya que es de conocimiento general que la nómina se paga de manera quincenal los dfas

quince y último de cada mes, resulta inconcuso que la última que se pagó corresponde a la que se hubiera generado a la fecha en que se
realizó la solicitud, con independencia del dfa en que se hubiese determinado su interposición, pues éste último sólo surte efectos para la

tramitación de la solicitud, y no en cuanto su contenido y alcance; esto aunado, a que resulta obvio que si la solicitud se efectuó el dla
veintinueve de abril de dos mil catorce, no ha terminado la segunda quincena del citado mes, y por ende la última que se hubiera realizado
recae a la primera quincena del mes de abril de dos mil catorce.

Establecido lo anterior, mediante respuesta de fecha quince de mayo del afio próximo pasado, la Jefa de Departamento de la Unidad
de Acceso recur.rida, otorgó una ampliación de plazo de veinte dfas hábiles, misma que fue solicitada por la Unidad Administrativa de la
Secretarfa de Educación del Estado de Yucatán.
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Inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, el solicitante en fecha treinta de mayo del año anterior al que
transcurre, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl) interpuso Recurso de Inconformidad contra la determinación descrita en el
párrafo precedente emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, resultando procedente, en términos de la

fracción VII del art/culo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de
interposición del Recurso de Inconformidad que nos ocupa, que en su parte conducente dice:

~"'f"f.;.~
"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EL
SOLICITANTE PODRÁ INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL
RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERÁ INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL SECRETARIO
EJECUTIVO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O

ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 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:

VII.- LA AMPLIACIÓN DE PLAZO...

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

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

Asimismo, en fecha nueve de julio de dos mil catorce se corrió traslado a la Unidad de Acceso compelida, del Recurso de
Inconformidad interpuesto por el impetrante, para efectos que rindiera el Informe Justificado correspondiente dentro del término de cinco d/as
hábiles según dispone el art/culo 48 de la Ley invocada, siendo el caso que la Unidad de Acceso en cuestión rindió dicho Informe aceptando
expresamente la existencia del acto reclamado.

SEXTO.- Como primer punto, en el presente apartado se procederá al estudio de la evolución que la institución jurídica denominada ampliación
de plazo contemplada en el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, ha tenido a lo
largo de las reformas de esta norma, misma que prevé la existencia de diversos plazos relacionados con la tramitación del procedimiento de
acceso a la información pública.

El numeral 42 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 d/a treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, establec/a:

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEBERÁN ENTREGAR O NEGAR LA

INFORMACiÓN A QUIEN LA SOLICITE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE
RECIBAN LA SOLICITUD. CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN

EN ESTE PLAZO, SE INFORMARÁ AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARÁ HASTA QUINCE DIAS HÁBILES
MÁS. SÓLO EN CASOS EXCEPCIONALES. DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL
SOLICITANTE. SE PODRÁ ENTREGAR RESPUESTA HASTA EN UNPLAZO QUE NO EXCEDA DE LOS SEIS MESES."

,. '·:-U ...~¡,¡

A su vez el ordmal 42 de la Ley de Acceso a la tntormecan Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. publicada en el
lario OfiCIaldel Gobierno del Estado de Yucatán el dla dieciocho de agosto de dos mil ocho, dispont«:

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁN DAR RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DIAS HÁBILES

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y

MOTIVADA, QUE PRECISE EN SU CASO, LOS DERECHOS POR LOS COSTOSDERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN Y

ENVIo DE LA MISMA, AsI COMO LA MODALIDAD EN QUE SERÁ ENTREGADA LA INFORMACiÓN. LA INFORMACiÓN
DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA
EMITIDO LA RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE EL SOLICITANTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO
EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO. SE
INFORMARÁ AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARÁ HASTA QUINCE DIAS MÁS. SÓLO EN CASOS
EXCEPCIONALES. DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL SOLICITANTE. EL PLAZO TOTAL
SERÁ DE HASTA SEIS MESES.

LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERÁN CONSERVAR LA INFORMACiÓN QUE DÉ
RESPUESTA A LA SOLICITUD, DURANTE UN PLAZO DE 10 DIAS HÁBILES; EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE NO
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SE PRESENTE A RECOGERLA EN DICHO PLAZO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD,
SALVO EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVERA PRESENTAR SOLICITUD."

Por su parte, el artfcufo 42 de fa Ley de Acceso a fa fnformación Pública para ef Estado y fos Municipios de Yuceten, publicada en ef
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, ef dfa seis de enero de dos mif doce, estipufa:

"ARTIcULO 42,- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DIAS HABILES

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE FUNDADA y

MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA POSIBILIDAD DE
SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL COSTO POR LOS
DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

LA INFORMACiÓN SOLICITADA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE Y
NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS DERECHOS
CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA

PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL pARRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA UNIDAD DE
ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA COMPROBADO SU

PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO EL
DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICfENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACiÓN EN ESTE PLAZO. SE

INFORMARA AL SOLICITANTE Y EL PLAZO SE AMPLIARA POR ÚNICA OCASiÓN HASTA QUINCE DIAS MAs. SÓLO

EN CASOS EXCEPCIONALES. DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. Y PREVIA NOTIFICACiÓN AL SOLICITANTE. EL
PLAZO ANTES MENCIONADO SERA DE HASTA CIENTO VEINTEDIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA INFORMACiÓN,
EL CUAL COMENZARA A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACiÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA
DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL CUAL
INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN, Y

11.-CUANDO LA INFORMACiÓN HA YA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU REPRODUCCiÓN, A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACiÓN DEL PAGO DE DERECHOS.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE LA

INFORMACiÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO
EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD."

De iguaf forma, el artfcufo 42 de fa Ley de fa Materia, pubficada en ef Diario Oficiaf def Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa
veinticinco dejulio de dos mil trece, prevé:

"ARTICULO 42.- LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEBERAN DAR RESPUESTA A LAS

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PRESENTADAS, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAS HABILES

SIGUIENTES A AQUEL EN QUE RECIBAN LA SOLICITUD, MEDIANTE RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA, QUE PRECISE LA MODALIDAD EN QUE SERA ENTREGADA LA INFORMACiÓN, LA POSIBILIDAD DE
SER IMPUGNADA A TRAVÉS DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, Y EN SU CASO, EL COSTO POR LOS
DERECHOS DERIVADOS DE LA REPRODUCCiÓN YENVIo DE LA MISMA.

LA INFORMACiÓN SOLICITADA DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LA UNIDAD DE ACCESO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE Y
NOTIFICADO AL SOLICITANTE, SIEMPRE QUE ÉSTE COMPRUEBE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS DERECHOS
CORRESPONDIENTES.

LOS SOLICITANTES, A PARTIR DE LA NOTIFICACiÓN, TENDRAN UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES PARA
PAGAR LOS DERECHOS SEÑALADOS EN EL pARRAFO ANTERIOR Y COMPROBAR SU PAGO A DICHA UNIDAD DE
ACCESO; DESPUÉS DE TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, Y SIN QUE EL PARTICULAR HAYA COMPROBADO SU
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PAGO, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO EL

DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD.

CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN ESTE PLAZO, SE

INFORMARA AL SOLICITANTE y EL PLAZO SE AMPLIARA POR ÚNICA OCASIÓN HASTA QUINCE DIAS MAs. SÓLO

EN CASOS EXCEPCIONALES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, y PREVIA NOTIFICACIÓN AL SOLICITANTE, EL

PLAZO ANTES MENCIONADO SERA DE HASTA CIENTO VEINTE DIAS NATURALES.

LOS SOLICITANTES TENDRAN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA DISPONER DE LA INFORMACIÓN,

EL CUAL COMENZARA A CONTABILIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- EN LOS CASOS EN QUE LA INFORMACIÓN HAYA SIDO REQUERIDA EN LA MODALIDAD DE CONSULTA

DIRECTA, A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE EN QUE LA AUTORIDAD NOTIFIQUE EL ACUERDO POR EL CUAL

INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN, Y

11.-CUANDO LA INFORMACIÓN HAYA SIDO SOLICITADA EN MODALIDAD QUE IMPLIQUE SU REPRODUCCIÓN, A

PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE DE LA COMPROBACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES, SIN QUE EL PARTICULAR HAYA DISPUESTO DE LA

INFORMACIÓN, EL SUJETO OBLIGADO QUEDA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD, QUEDANDO SALVAGUARDADO

EL DERECHO DE LA PERSONA DE VOLVER A PRESENTAR LA SOLICITUD."

De los preceptos previamente expuestos, se desprende lo siguiente:

Que de conformidad con 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 en fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, y con las reformas que a ella

recayeran los dlas dieciocho de agosto de dos mil ocho, seis de enero de dos mil doce y veinticinco de julio de dos mil trece, las

Unidades de Acceso a la Información Pública pertenecientes a cada uno de los Sujetos Obligados deberán conceder el acceso a la
información pública mediante una resolución, o en su caso, también podrán negarlo de manera fundada y motivada, a través de este
medio.

Que 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 en fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, misma que entró en vigor el dla cuatro de junio del

propio año, establecla el plazo de quince días hábiles para que las Unidades de Acceso a la información Pública dieran respuesta a
una solicitud de acceso, es decir, para emitir una resolución a través de la cual entreguen o nieguen la información requerida, en

tanto que la diversa vigente a la fecha de presentación de la solicitud (reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán, difundidas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el veinticinco de julio de dos
mil trece), contempla el plazo de diez dlas para tales efectos.

Que a diferencia de la Ley de Acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán que entró en vigor en el
año dos mil cuatro, las reformas de los enoe dos mil ocho, dos mil doce y dos mil trece, si contemplan un plazo (tres días hábiles) que
la autoridad debe observar para la entrega material de la información solicitada.

Que tanto la legislación aplicable para el afio dos mil cuatro como las reformas que ésta sufrió en los años dos mil ocho, dos mil

doce, y dos mil trece, establecen que, en los casos que existan razones suficientes que impidan, en el caso de las dos primeras,

emitir una resolución en la que se ponga o no a disposición del Impetrante la información solicitada en el tiempo
contemplado para tales efectos (quince y doce dlas hábiles, respectivamente), y con relación a las dos últimas, entregar

materialmente dicha Información en el término señalado (tres dlas hábiles en ambos casos), las Unidades de Acceso podrán

ampliar dichos plazos hasta por quince días hábiles más; siendo que el ordenamiento en comento, junto con sus respectivas
reformas, considera que los términos previamente descritos podrán prorrogarse, en el caso de las Leyes de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán de fechas treinta y uno de mayo de dos mil cuatro y dieciocho de agosto de dos
mil ocho, hasta seis meses, y en cuanto a la normatividad del año dos mil doce y dos mil trece, por ciento veinte dlas naturales,
siempre y cuando acontezcan situaciones excepcionales, debidamentejustificadas y previa notificación a la solicitante.

• Que tanto las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, publicadas en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el dla veinticinco de julio de dos mil trece, que a la fecha continúan vigentes, como
las dos inmediatas anteriores a éstas, prevén la existencia de un tiempo determinado para que el particular pueda disponer de la
información que en su caso, la Unidad de Acceso ordenara entregarle, a saber: la acontecida en el afio dos mil ocho, un plazo de diez
hábiles contados a partir de la notificación de la resolución, y las acaecidas en los eños dos mil doce y dos mil trece, un término de
quince dlas hábiles, el cual empezará a computarse, en el caso que la información hubiere sido requerida en la modalidad de consulta
directa, a partir del dla hábil siguiente al de la notificación de la resolución respectiva, y cuando hubiere sido solicitada en modalidad

que implique su reproducción, al día hábil siguiente al de la comprobación del pago de derechos correspondientes.
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En mérito de lo anterior, se discurre que el artIculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios
de Yucatán, es el dispositivo legal en el cual la Legislatura local estableció diversos plazos para sustanciar el procedimiento de acceso a la
información pública.

En primera instancia, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán que entró en vigor el dla
cuatro de junio de dos mil cuatro, únicamente contemplaba el plazo de quince dlas hábiles para que las Unidades de Acceso entregaran o
negaran la información solicitada, mismo que podrla ser extendido cuando existieran razones suficientes que impidiesen la entrega de la

información, o por casos excepcionales debidamente argumentados; cabe precisar, que aun cuando el legislador aludió que el término a
prorrogar era para entregar o negar la información solicitada, lo cierto es que el esplritu de las connotaciones utilizadas se refieren a la emisión
de una resolución mediante la cual aquéllas dieran respuesta a las solicitudes de información que se formularan ante ellas, ya sea entregando
la información peticionada, o bien, negando el acceso a la misma, fundando y motivando su proceder; por lo tanto, es posible arribar a la
conclusión que el término susceptible de ser ampliado era el otorgado a la Unidad de Acceso para emitir una resolución por medio de la cual

se ordenara la entrega de la información requerida, o en su caso, se negara su acceso, es decir, el plazo de quince dlas hábiles previsto en
dicho ordenamiento.

Con posterioridad, en razón de las reformas a la Ley previamente invocada que fueran publicadas en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán el dla dieciocho de agosto de dos mil ocho, el vocablo "entregar o negar" que era empleado con anterioridad, mismo

que se citó en el párrafo que precede, fue sustituido por el de "dar respuesta" cuya acepción, al igual que el primero de los nombrados, no es
otra cosa que la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada a través de la cual las Unidades de Acceso entreguen o no la

información solicitada, siendo que el término que se otorgó para tales efectos también fue modificado, pues previo a las reformas en cuestión

era de quince dlas hábiles y con ellas se redujo a únicamente doce dlas hábiles que se empezaban a contar a partir del dla hábil siguiente a
aquel en que se tuviera por presentada la petición; asimismo, se advierte que en el mismo párrafo en donde se abordaba el término antes

mencionado, se adicionó uno diverso de tres dlas hábiles que disponla la obligación para materializar la entrega de la información al recurrente

por parte de la Unidad de Acceso, que comenzarla a computarse a partir del dla hábil siguiente a aquel en que el particular justificase haber
cubierto el pago de los derechos correspondientes, o bien, para el caso que éstos no se encontraran previstos en ninguna normatividad, desde
el dla hábil siguiente al de la notificación por la que se le haya hecho del conocimiento sobre su disponibilidad.

No obstante los cambios y adiciones previamente citados, esto es, que la connotación "entregar o negar" cambió por la de "dar
respuesta" y de la alladidura de un término para entregar materialmente la información, el párrafo que prevela la figura de la ampliación de

plazo no sufrió variación alguna, pues segula haciendo alusión a la expresión "entregar"; empero, la intención del legislador, pese a que el

artIculo 42 que hoy se estudia sugiere diversos términos de los cuales se podrla especular la oportunidad para ser extendidos, a saber: el de
doce dlas hábiles para emitir determinación y de tres dlas hábiles para la entrega material de la información, continuaba recayendo en que la
prórroga que era susceptible de ser otorgada fuera únicamente para efectos de emitir una respuesta a través de la cual se pronunciara acerca

de la entrega o no de la información peticionada, y no asl para el término que fue adicionado; se dice lo anterior, en razón que por una parte,

éstos fueron abordados en una misma idea, por lo que al no existir una demarcación de párrafos que permitan inferir que los tiempos en

cuestión sean independientes uno de otro, se discurre que el propósito del Congreso del Estado siguió consistiendo en el mismo que externara

en la Ley de la Materia antes de la reforma (para emitir resolución); y por otra, en virtud de la proximidad que existe entre el párrafo que

dispone el tiempo de la autoridad para pronunciarse acerca de la entrega o no de la información y el que establece la ampliación de plazo; por

consiguiente, se arriba a la conclusión que lo acontecido en la especie no es otra cosa que un error de técnica legislativa, aunado a que no se

vislumbra otro elemento que nos llevara a concluir que la prórroga que se otorgaba no fuera más que para dar respuesta a la solicitud de la
ciudadana.

Ahora bien, en cuanto a las reformas que sufriera la Ley de la Materia, mismas que fueran publicadas en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán el dla seis de enero de dos mil doce, se desprende que el legislador estableció una autonomla entre el
término otorgado para la emisión de una resolución (doce dlas hábiles), y el diverso estipulado para entregar materialmente la información

solicitada (tres dlas hábiles), pues éste último fue separado del primer párrafo para transformarse en otro; asl también, se anexó un segmento

que estipula el plazo otorgado a la particular para efectuar el pago de los derechos correspondientes (quince dlas naturales); ulteriormente, se
prevé la ampliación de plazo, la cual sólo procederá cuando existan razones suficientes que impidan la entrega de la InformacIón, o por

casos excepcionales debidamente argumentados, asl como el término a prorrogar; y finalmente, se contempla el término que tiene el solicitante

para disponer de la información; circunstancia que también acontece en la normativa que resulta aplicable al dla de hoy, ya que los únicos

cambios a los que se sometió el ordinal en cita, según las reformas difundidas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dla

veinticinco de julio del allo dos mil trece, son respecto al plazo con el que contaban las Unidades de Acceso para emitir respuesta, que pasó
de doce dlas hábiles a diez, y el término en el que cuentan los particulares para pagar los derechos para obtener la información, que antes
eran de quince y actualmente son de veinte, términos que no interfieren con la figura de ampliación de plazo que nos ocupa.

En tal tesitura, la secuencia de párrafos antes descrita arroja que de los términos establecidos en cada uno de los tres párrafos
inmediatos anteriores al que establece la figura de la ampliación de plazo, el último que es susceptible vincular con dicha institución jurldica es
el referente a la entrega material de la información (tres dlas hábiles), ya que aun cuando entre el término que nos ocupa y el de la

ampliación de plazo existe otro apartado, éste sólo alude al tiempo que tiene el solicitante para realizar el pago de los derechos
correspondientes, por lo que ante la proximidad del párrafo que contiene el tiempo para materializar la entrega de lo peticionado con el dive~o
que comprende la prórroga del plazo para realizarlo, y toda vez que es el único que utiliza el vocablo "entregar'; es inconcuso que es éste el
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que puede considerarse capaz de ser prolongado; contrario a la intención del legislador en las reformas a la Ley relativas al año dos mil ocho,
pues en este caso sí se cuentan con elementos suficientes que permitan arribar a dicha conclusión.

En virtud de todo lo expuesto, es posible concluir que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, vigente, en los años dos mil cuatro y dos milocha, disponfa que el término apto de ser ampliado era el de quince y doce días hábiles,

respectivamente, que tenían las Unidades de Acceso para emitir una resolución a través de la cual ésta se pronunciara sobre la entrega

o no de la información solicitada, y en razón de las reformas efectuadas a la misma que actualmente son aplicables, dicha figura solamente

procede para el término de tres días hábiles estipulado en el articulo 42, esto es, para entregar materialmente la información una vez
que ésta ha sido ubicada y seleccionada en los archivos del sujeto obligado.

Circunstancia que ha sido plasmada en el criterio emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto, marcado con el número 18/2012,
mismo que fuera publicado a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 244, el día
veintiochode noviembre de dos mil doce, el cual es compartido y validado por este Órgano Colegiado, y que a la letra dice:

"AMPLIACIÓN DE PLAZO. EVOLUCiÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN JURíDICA EN RAZÓN DE LAS REFORMAS
EFECTUADAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE

YUCATÁN. DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS REFORMAS SUSCITADAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, EN ESPECiFICO A LA INSTITUCIÓN JURIDICA
DENOMINADA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTENIDA EN EL ARTICULO 42 DEL CITADO ORDENAMIENTO, MISMA

QUEPREVÉ LA EXISTENCIA DE DIVERSOS PLAZOS RELACIONADOS CON LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SE DESPRENDE QUE EN PRIMERA INSTANCIA, LA LEY DE ACCESO A

LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN QUE ENTRÓ EN VIGOR EL DIA

CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO, ÚNICAMENTE COMPRENDíA EL PLAZO DE QUINCE DIAS HÁBILES PARA

QUE LAS UNIDADES DE ACCESO ENTREGARAN O NEGARAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, MISMO QUE PODRíA
SER EXTENDIDO CUANDO EXISTIERAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDIESEN LA ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN, O POR CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE ARGUMENTADOS; CABE PRECISAR, QUE AUN
CUANDO EL LEGISLADOR ALUDIÓ QUE EL TÉRMINO A PRORROGAR ERA PARA ENTREGAR O NEGAR LA
INFORMACiÓN SOLICITADA, LO CIERTO ES QUE EL EspíRITU DE LAS CONNOTACIONES UTILIZADAS SE
REFIEREN A LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL AQUELLAS DIERAN RESPUESTA A LAS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE FORMULARAN ANTE ELLAS, YA SEA ENTREGANDO LA INFORMACIÓN

PETICIONADA, O BIEN, NEGANDO EL ACCESO A LA MISMA, FUNDANDO Y MOTIVANDO SU PROCEDER; DE AHI
QUE SE PUEDE ARROJAR QUE EL TÉRMINO SUSCEPTIBLE DE SER AMPLIADO ERA EL OTORGADO A LA UNIDAD
DE ACCESO PARA EMITIR UNA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENARA LA ENTREGA DE LA

INFORMACIÓN REQUERIDA, O EN SU CASO, SE NEGARA SU ACCESO, ES DECIR, EL PLAZO DE QUINCE DIAS
HÁBILES PREVISTO EN DICHO ORDENAMIENTO; POR SU PARTE, CON LAS REFORMAS A LA LEY PREVIAMENTE

INVOCADA QUE FUERAN PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN EL DIA
DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL OCHO, EL VOCABLO "ENTREGAR O NEGAR" QUE ERA EMPLEADO CON
ANTERIORIDAD, FUE SUSTITUIDO POR EL DE "DAR RESPUESTA" CUYA ACEPCIÓN, AL IGUAL QUE EL PRIMERO

DE LOS NOMBRADOS, NO ES OTRA COSA QUE LA EMISiÓN DE UNA RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA A TRAVÉS DE LA CUAL LAS UNIDADES DE ACCESO ENTREGUEN O NO LA INFORMACIÓN

SOLICITADA, SIENDO QUE EL TÉRMINO QUE SE OTORGÓ PARA TALES EFECTOS TAMBIÉN FUE MODIFICADO,
PUES PREVIO A LAS REFORMAS EN CUESTIÓN ERA DE QUINCE DíAS HÁBILES Y CON ELLAS SE REDUJO A
ÚNICAMENTE DOCE DIAS HÁBILES QUE SE EMPEZABAN A CONTAR A PARTIR DEL DíA HÁBIL SIGUIENTE A

AQUEL EN QUE SE TUVIERA POR PRESENTADA LA PETICIÓN; Asl TAMBIÉN, SE ADVIERTE QUE EN EL MISMO
PÁRRAFO EN DONDE SE ABORDABA EL TÉRMINO ANTES MENCIONADO, SE ADICIONÓ UNO DIVERSO DE TRES
DíAS HÁBILES QUE DISPONíA LA OBLIGACiÓN PARA MATERIALIZAR LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN AL
PARTICULAR POR PARTE DE LA UNIDAD DE ACCESO, QUE COMENZARlA A COMPUTARSE A PARTIR DEL DIA
HÁBIL SIGUIENTE A AQUEL EN QUE EL PARTICULAR JUSTIFICASE HABER CUBIERTO EL PAGO DE LOS
DERECHOS CORRESPONDIENTES, O EN SU DEFECTO, PARA EL CASO QUE ÉSTOS NO SE ENCONTRARAN

PREVISTOS EN NINGUNA NORMATlVIDAD, DESDE EL OlA HÁBIL SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN POR LA QUE

SE LE HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO SOBRE SU DISPONIBILIDAD; AHORA BIEN, NO OBSTANTE LOS
CAMBIOS Y ADICIONES PREVIAMENTE CITADOS, EL PÁRRAFO QUE PREVEíA LA FIGURA DE LA AMPLIACiÓN DE
PLAZO NO SUFRiÓ VARIACIÓN ALGUNA, PUES SEGUIA HACIENDO ALUSiÓN A LA EXPRESiÓN "ENTREGAR";

EMPERO, LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR, PESE A QUE EL ARTíCULO 42 QUE NOS OCUPA SUGIERE DIVERSOS
TÉRMINOSDE LOS CUALES SE PODRIA ESPECULAR LA OPORTUNIDAD PARA SER EXTENDIDOS, A SABER: EL DE
DOCE DíAS HÁBILES PARA EMITIR DETERMINACIÓN Y DE TRES DIAS HÁBILES PARA LA ENTREGA MATERIAL DE
LA INFORMACiÓN, CONTINUABA RECAYENDO EN QUE LA PRÓRROGA QUE ERA SUSCEPTIBLE DE SER
OTORGADA FUERA ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE EMITIR UNA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA CUAL SE
PRONUNCIARA ACERCA DE LA ENTREGA O NO DE LA INFORMACIÓN PETICIONADA, Y NO Así PARA EL TÉRMINO
QUE FUE ADICIONADO; SE DICE LO ANTERIOR, EN RAZÓN QUE POR UNA PARTE, ÉSTOS FUERON ABORDADOS
EN UNA MISMA IDEA, POR LO QUE AL NO EXISTIR UNA DEMARCACiÓN DE PÁRRAFOS QUE PERMITAN COLEGIR
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QUE LOS TIEMPOS EN CUESTIÓN SEAN INDEPENDIENTES UNO DE OTRO, SE DISCURRE QUE EL PROPÓSITO DEL

CONGRESO DEL ESTADO SIGUIÓ CONSISTIENDO EN EL MISMO QUE EXTERNARA EN LA LEY DE LA MATERIA
ANTES DE LA REFORMA (PARA EMITIR RESOLUCIÓN), Y POR OTRA, EN VIRTUD DE LA PROXIMIDAD QUE EXISTE

ENTRE EL pARRAFO QUE DISPONE EL TIEMPO DE LA AUTORIDAD PARA PRONUNCIARSE ACERCA DE LA

ENTREGA O NO DE LA INFORMACIÓN YEL QUE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO; POR CONSIGUIENTE, SE
PUEDE CONCLUIR QUE LO ACONTECIDO EN LA ESPECIE NO ES OTRA COSA QUE UN ERROR DE TÉCNICA

LEGISLATIVA, AUNADO A QUE NO SE VISLUMBRA OTRO ELEMENTO QUE NOS LLEVARA A CONCLUIR QUE LA
PRÓRROGA QUE SE OTORGABA NO FUERA MAs QUE PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL CIUDADANO;
FINALMENTE, EN CUANTO A LAS REFORMAS ACAECIDAS A LA LEY DE LA MATERIA, MISMAS QUE FUERAN
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EL DIA SEIS DE ENERO DE DOS

MIL DOCE, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN VIGENTES, SE INFIERE QUE EL LEGISLADOR ESTABLECIÓ UNA

AUTONOMIA ENTRE EL TÉRMINO OTORGADO PARA LA EMISiÓN DE UNA RESOLUCiÓN (DOCE DIAS HABILES), Y

EL DIVERSO ESTIPULADO PARA ENTREGAR MATERIALMENTE LA INFORMACiÓN SOLICITADA (TRES DIAS

HABILES), PUES ÉSTE ÚLTIMO FUE SEPARADO DEL PRIMER pARRAFO PARA TRANSFORMARSE EN OTRO; ss!
TAMBIÉN, SE ANEXÓ UN SEGMENTO QUE ESTIPULA EL TÉRMINO OTORGADO AL PARTICULAR PARA EFECTUAR

EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES (QUINCE DIAS NATURALES); ULTERIORMENTE, SE PREVÉ LA

AMPLIACIÓN DE PLAZO, LA CUAL SÓLO PROCEDERA CUANDO EXISTAN RAZONES SUFICIENTES QUE IMPIDAN

LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, O POR CASOS EXCEPCIONALES DEBIDAMENTE ARGUMENTADOS, Asl COMO
EL TIEMPO A PRORROGAR; Y POR ÚLTIMO, SE CONTEMPLA EL PLAZO QUE TIENE EL SOLICITANTE PARA

DISPONER DE LA INFORMACiÓN. EN TAL TESITURA, A TENDIENDOA LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA ACONTECIDA EN
EL ARTIcULO 42 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES POSIBLE DEDUCIR QUE DE CONFORMIDAD CON LA

LEGISLACIÓN VIGENTE, LA FIGURA JURIDICA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTEMPLADA EN EL NUMERAL

PREVIAMENTE MENCIONADO, EN LA ACTUALIDAD, ÚNICAMENTE ES SUSCEPTIBLE DE VINCULAR CON EL

TÉRMINO DE TRES DIAS HABILES CONCEDIDO A LA RESPONSABLE PARA LA ENTREGA MATERIAL DE LA

INFORMACiÓN SOLICITADA, ESTO ES, UNA VEZ QUE AQUELLA HA SIDO PLENAMENTE UBICADA Y
SELECCIONADA EN LOS ARCHIVOS DEL SUJETO OBLIGADO, Y NO Asl CON EL DE DOCE DIAS HABILES QUE
TIENE LA AUTORIDAD PARA EMITIR UNA RESOLUCiÓN A TRAVÉS DE LA CUAL SE ENTREGUE O NO LA

INFORMACiÓN REQUERIDA, NI CON EL DE QUINCE DIAS HABILES CONCEDIDO AL CIUDADANO PARA EFECTUAR

EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE SE GENEREN PARA ADQUIRIR LO SOLICITADO; ESTO SE AFIRMA, PUES EN

ESTE CASO st SE CUENTAN CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES QUE PERMITEN CONOCER QUE LA SITUACiÓN

PLANTEADA EN EL SEGMENTO QUE ANTECEDE FUE LA INTENCiÓN DEL LEGISLADOR, YA QUE ACORDE A LA
REDACCiÓN DEL CITADO ORDINAL, AL ESTABLECERSE EN ÉL UNA AUTONOMIA ENTRE EL TÉRMINO OTORGADO

PARA EMITIR UNA RESPUESTA (12 DIAS HABILES) Y EL ESTIPULADO PARA LA ENTREGA MATERIAL DE LA

INFORMAC/ÓN(TRES DIAS HABILES), Y AUN CUANDO ENTRE ÉSTE MISMO Y EL DIVERSO QUE COMPRENDE LA

MULTICITADA INSTITUCiÓN JURIDICA EXISTE OTRO, LO CIERTO ES QUE ÉSTE SOLAMENTE ALUDE AL TIEMPO

CON EL QUE CUENTA EL PARTICULAR PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES
PARA OBTENER LA INFORMACIÓN, POR LO QUE ANTE LA PROXIMIDAD DEL pARRAFO QUE CONTIENE EL
TÉRMINO PARA MATERIALlZAR LA ENTREGA DE LO PETICIONADO CON EL QUE HACE REFERENCIA A LA

PRÓRROGA DEL PLAZO PARA REALIZARLO, Y TODA VEZ QUE ES EL ÚNICO QUE UTILIZA EL VOCABLO
"ENTREGAR", ES INCONCUSO QUE ES ÉSTE EL QUE PUEDE CONSIDERARSE CAPAZ DE SER PROLONGADO.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD 59/2012,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.

RECURSO DE INCONFORMIDAD 61/2012,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD 62/2012,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO."

SÉPTIMO.- Establecido el alcance de la ampliación de plazo. si bien, por técnica procesal, cuando fenece el término otorgado por la autoridad

una vez iniciado el recurso de inconformidad, no se debiere proceder al estudio de la figura jur(dica en cuestión; (o cierto es, que en los casos,

como en la especie, en que la determinación combatida sea nula de pteno derecho, no obstante que el plazo hubiere vencido, y por el/o, pudiera
considerarse que et acto rec(amado ha dejado de surtir efectos; e( suscrito Órgano Colegiado debe proceder a su estudio, toda vez, que por una

parte, éstos no han cesado en su totalidad sino sao en apariencia, vutnerena« la esfera jur(dica del perticulsr, y por otra, aún no se ha resuelto
sobre (a procedencia o no de la pretensión del impetrante.

En efecto, en atención al principio de tutela jurisdicciona( las autoridades se encuentran compelidas para resolver sobre (as
cuestiones planteadas y (a procedencia o no de las pretensiones de (os recurrentes; por (o tanto, no obstante que el motivo por el cual el acto

reclamado fue emitido, ha dejado de existir, tal y como se demostrará en párrafos subsecuentes; con la fina(idad, que los etcences del presente

fal/o, se refieran a (a procedencia o no del derecho subjetivo que e( particular pretende le sea reconocido; en virtud que la resolución impugnada
fue dictada dentro del multicitado ptero de diez ates hábiles, y por ende, es equiparab(e a cualquiera de (as resotuclones que son pronunciadas

en el lapso en cuestión, se debe proceder a su estudio, pero, como si la resolución combatida fuera de aquél/as que se profieren sobre la
entrega o no de la información soficitada.
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Al respecto, es de seilalarse que la resolución combatida es nula de pleno derecho, ya que la determinación en comento, a través
de la cual la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo concedió la ampliación de plazo, fue emitida en un momento
procesal diverso al que concede la Ley de la Materia, esto es, el proceder de la autoridad no se sometió al contenido de la Ley en la forma y
términos que la misma seilala, pues ésta sólo permite a las Unidades de Acceso adscritas a los sujetos obligados, dentro del plazo de diez dlas

hábiles que prevé el ordinal 42 de la normatividad aplicable, dictar resoluciones a través de las cuales entreguen la información peticionada, la
nieguen por ser de carácter reservado o confidencial, declaren su inexistencia, o bien, cualquier otra respuesta cuya consecuencia sea la no
obtención de la documentación requerida.

Se afirma lo anterior, pues la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en fecha quince de mayo del ailo
anterior al que transcurre emitió resolución, argumentando: •...Que la Unidad Administrativa de la Secretarfa de Educación, ha solicitado una
ampliación de plazo de veinte (20) dfas hábiles de conformidad con el artfculo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y
los Municipios de Yucatán, toda vez que la Unidad Administrativa competente requiere de este periodo de tiempo para documentar la petición
informativa..."; manifestación de mérito, de la cual se discurre que consideró procedente otorgar a la Unidad Administrativa, una prórroga de

veinte días hábiles, siendo el caso que acorde a la connotación empleada por la autoridad responsable, esto es, "documenta", que según la

Real Academia Espailola alude a 'probar, justificar la verdad de algo con documentos", asf como "instruir o informar a alguien acerca de las
noticias y pruebas que atailen a un asunto'; es posible advertir que ninguno de los significados previamente mencionados encuadra en el
motivo por el cual procede una ampliación de plazo; ya que como quedó asentado, la figura de la ampliación de plazo en comento es para

entregar materialmente al ciudadano la información que es de su interés, una vez que se ha realizado la búsqueda exhaustiva de la
documentación y que ésta se encuentra plenamente identificada y ubicada en los archivos del Sujeto Obligado, y no así para emitir una
resolución que tenga otros efectos; de ahf que pueda concluirse, que la resolución de fecha quince de mayo de dos mil catorce, no resulta
procedente.

En cuanto al perjuicio que produce al impetrante, se considera que acontece, en razón que la cesación de los efectos de las
resoluciones que son emitidas en el plazo para dar contestación a una solicitud de acceso, únicamente se actualiza cuando la Autoridad

Responsable revoca o modifica totalmente el acto reclamado, satisfaciendo la pretensión de un particular en cuanto a la entrega de la

información peticionada; por lo que, al no haberse suscitado dicha circunstancia, pues la cesación de los efectos de la determinación combatida
sólo fue en cuanto al plazo otorgado para la búsqueda de la información, resulta obvio que todavfa persiste un menoscabo en el interés jurídico
del recurrente.

Consecuentemente, establecida la improcedencia de la ampliación de plazo, asf como que en el presente asunto aún no se satisfizo
la pretensión del particular, y toda vez que el objeto del recurso que nos ocupa es resolver las cuestiones planteadas, y en virtud que por las
caracterfsticas que se presentan en el expediente al rubro citado, se desprende la existencia de una nueva resolución que tiene la intención de
cesar los efectos del acto reclamado, en los sigUientes Considerandos se expondrá la publicidad de la información peticionada, y el marco
normativo con la finalidad de determinar la procedencia o no de la resolución de fecha quince de mayo de dos mil catorce, o en su defecto,
establecer la competencia de las Unidades Administrativas.

OCTAVO.- 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 MAYORJERARQUIA, 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, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS

Y LAS REGLAS PARA SU APLICACIÓN; Asl COMO UNA LISTA CON EL IMPORTE EJERCIDO POR CONCEPTO DE
GASTOS DE REPRESENTACiÓN EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO O COMISIÓN;

VIII.-EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, Asl 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 Ordenamientojurfdico.

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, est como los
informes de ejecución del presupuesto asignado, es información de naturaleza pública que debe ser puesta a dispOsiciónde 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, hasta el nivel de funcionario de mayor jerarqufa, por ende, la retribución que percibe el Secretario de
Educación, es 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 constrifle a los Sujetos Obligados a publicar la nómina,

más esta circunstancia no presupone que dicha información no sea de carácter público. En otras palabras, la información que describe la Ley
invocada en su artfculo 9 no es limitativa para su publicidad sino que únicamente establece las obligaciones mfnimas de transparencia que todo
Sujeto Obligado debe cumplir en lo que atafle a los servidores públicos, tan es asf que la propia Ley en el numeral 19 regula como información

pública la relativa a las dietas, sueldas, 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 impetrante, esto es, la última nómina del
Secretario de Educación, que se hubiere generado a la fecha de la presentación de la solicitud, es decir, la que corresponde a la primera

quincena del mes de abril del dos mil catorce, es de carácter público, ya que se trata de un funcionario público que labora en una de las
dependencias que integran al Poder Ejecutivo y no le exime dicha norma.

En adición a lo ya establecido, 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 Poder Ejecutivo, 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 del funcionario público al servicio de éste; por lo tanto, es información que reviste naturaleza pública,
pues transparenta la gestión gubernamental 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 artfcufo 2 de fa Ley
de Acceso a fa fnformación Púbfica para et Estado y fas Municipios de Yucatán, máxime que no encuadra en ninguna causaf de reserva de fa
previstas en el artfculo 13de la propia Ley.

Lo anterior, se robustece con la fracción VIII del ordinal 9 de la aludida Ley, pues su espfritu 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 ciudadanfa conocer cuál fue el monto del presupuesto
ejercido por el Sujeto Obligado para el perlado correspondiente.

Consecuentemente, la información relativa a la copia de la última nómina del Secretario de Educación, que se hubiere generado a la
fecha de la presentación de la solicitud, es decir, la que corresponde a la primera quincena del mes de abril del dos mil catorce, es pública por
disposición expresa de la Ley, pues encuadra en el artfculo 19 de la Ley de la Materia, aunado a que acorde a la fracción VIIl del numeral 9 del

propio Ordenamiento.se encuentra Intimamente ligada con el ejercicio del presupuesto asignado al sujeto obligado. pues es una erogación que
este último realiza y que percibe un servidor público; por lo tanto. debe otorgarse su acceso.

NOVENO._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
atento a sus atribuciones pudieran detentar/a.

Para precisar la naturaleza y la publicidad de la información. el suscrito Órgano Colegiado refiere que la nómina es considerada
como el documento que a modo de recibo de salario individual y justificativo se entrega al trabajador por la prestación de un servicio (trabajo).

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucetén, 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 YEN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL."
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Del articulo 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 otromás que la nómina.

Del mismo modo, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,publicada en el Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán, el dla veintidós de diciembre de dos mil once, estipula:

ARTIcULO 3,- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS:

A) EL PODER EJECUTIVO, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y
PARAESTATAL;

VI/.- FISCALIZACIÓN: LA FACULTAD ORIGINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EJERCIDA POR CONDUCTO DE
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA REVISAR Y DICTAMINAR EL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA

A CARGO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS;

ARTIcULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO DEL

CONGRESODEL ESTADO A TRA,VÉSDE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO.

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL 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 DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO YRESOLUCIONES.

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, Así COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD CONFORME A

LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O

COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE

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, en vigor, precisa:

"ARTíCULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTAN OBLIGADAS A CONSERVAR DURANTE 5 AÑOS, LOS

LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD, AsI COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE Y LOS

DOCUMENTOS JUSTIFICA TlVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS OPERACIONES RELACIONADOS CON LA
RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA, AsI COMO TENERLA A DISPOSICIÓN DE LA ASEY CUANDO ÉSTA LA
REQUIERA, POR LO CUAL DEBERAN CONSERVARLA EN CONDICIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, RESGUARDANDOLA EN LA MISMA ENTIDAD

FISCALIZADA O EN OTRO LUGAR SEGURO YADECUADO."

El Código de la Administración Pública de Yucatán, vigente, contempla lo siguiente:

"ARTIcULO 2.- PARA CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE DESARROLLAR LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSISTENTE EN REALIZAR ACTOS JURIDICOS, MATERIALES Y
ADMINISTRATIVOS, EN PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EN PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE BIENES

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS, EL PODER EJECUTIVO CUENTA CON DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES QUE, EN SU CONJUNTO, INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SE ORGANIZA EN CENTRALIZADA YPARAESTATAL.

ARTIcULO .3.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR EL DE~PACHO DEL
GOBE~NADOR Y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTIcULO 22 DE ESTE CÓDIGO.

ARTIcULO 22.- PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS RAMOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS SIGUIENTES

DEPENDENCIAS:

1/.- SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS;
VII.- SECRETARIA DE EDUCACIÓN;

'~
\
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El Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en vigor, dispone:

"ARTIcULO 58. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO Y EL DESPACHO

DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONTARA CON
LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

t. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO:

B) DIRECCIÓN DE EGRESOS.

VI. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS;

ARTIcULO 62. AL DIRECTOR DE EGRESOS LE CORRESPONDEEL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

/1/. PROGRAMAR Y MINISTRAR LOS MONTOS QUE PROCEDAN, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES

AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO;

ARTIcULO 69 QUATER. AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS
SIGUIENTES ASUNTOS:

/1/. ELABORAR Y SOMETER A APROBACIÓN DEL SECRETARIO LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS,
TRANSFERENCIAS Y CUALQUIER OTRO MOVIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS
DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO;

IX. ADMINISTRAR y PROCESAR LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL

PODER EJECUTIVO, ASI COMO LA DE LOS PREJUBILADOS DE LA ZONA HENEQUENERA, JUBILADOS y
PENSIONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO;

X. ACTUALIZAR Y RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS
DEPENDENCIAS YENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO;

TITULO V/I/
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CAPITULO ÚNICO

DE LA ORGANIZACIÓN y ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ARTICULO 125. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO y EL DESPACHO

DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, ESTA SECRETARIA CONTARA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

XII. DIRECCIÓN DE FINANZAS,

ARTICULO 141. AL DIRECTOR DE FINANZAS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

t. ESTABLECER, CON LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA, LAS POLITICAS, NORMAS,
SISTEMAS y PROCEDIMIENTOS PARA LA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS;

11.ELABORAR, DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO QUE
CORRESPONDA A ESTA SECRETARIA YAUTORIZAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO;

De la interpretación armónica efectuada a las disposiciones legales previamente transcritas, es posible advertir lo siguiente:

• Que las Dependencias del Poder Ejecutivo del sector centralizado, se encargan de llevar su contabilidad, la cual da como
resultado los estados financieros que comprenden la situación financiera, los resultados, el origen y aplicación de recursos,

movimientos del patrimonio, ingresos y egresos, comparativo del presupuesto y ejercicio real que reflejan sus operaciones, entre
otros.

La Administración Pública Centralizada, se encuentra integrada por el Despacho del Gobernador, y las Dependencias que

establece el Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, entre las que se encuentra la Secretaria de Educación y
la Secretaria de Administración y Finanzas.
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Que el sector centralizado, realiza sus pagos a través de la Dirección de Egresos de la Secretaria de Administración y
Finanzas, y a su vez Proporciona los recursos para cubrir las ministraciones que correspondan conforme al presupuesto de egresos;
asimismo, la Dirección de Recursos Humanos de la citada SecretarIa, elabora y actualiza los tabuladores de sueldos generales
del Poder Ejecutivo, administra y procesa la nómina de las Dependencias de aquél, así como actualiza y resguarda los expedientes
de los servidores públicos de las referidas Dependencias.

Que los entes fiscalizados están constreñidos a resguardar la documentación comprobatoria por un lapso de cinco años para
efectos de ser revisada por la Auditorfa Superior del Estado de Yucatán.

Que entre las Direcciones que conforman la estructura orgánica de la Secretaria de Educación del Estado de Yucatán, se

encuentra la Dirección de Finanzas, la cual es la encargada de establecer, con la aprobación del Titular de la Secretarfa, las
polfticas, normas, sistemas y procedimientos, para administrar los recursos financieros, est como elaborar el anteproyecto del
presupuesto de la Secretaria y autorizar el ejercicio del presupuesto asignado.

Ahora, atento a que la información solicitada por el impetrante versa en un recibo de nómina que, tal y como quedó asentado en el
apartado OCTAVO de la presente determinación es considerado como un comprobante que reviste naturaleza pública, pues refleja un egreso
realizado por los sujetos obligados, en especifico la erogación que hubiera efectuado la Secretaria de Educación, por concepto de pago de

nómina del Secretario de Educación, que se hubiere generado a la fecha de la presentación de la solicitud, es decir, la que corresponde a la
primera quincena del mes de abril del dos mil catorce, se discurre que las Unidades Administrativas competentes en la especie, que pudieran
resguardar el recibo de nómina aludido, son la Dirección de Egresos y la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Secretaria de
Administración y Finanzas; asl como la Dirección de Finanzas de la SecretarIa de Educación.

Se dice lo anterior, pues acorde al marco jurldico planteado. a través de la primera el sector centralizado realiza sus
.correspondientes pagos; de igual forma. se encarga de programar y ministrar los montos que procedan, de acuerdo con las disposiciones

autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Gobiemo del Estado; la segunda de las nombradas, tiene entre sus atribuciones la administración

y procesamiento de la nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo, est como la actualización y el resguardo de los expedientes de los

Servidores Públicos de dicho Sujeto Obligado; y la tercera es la responsable de la administración los recursos financieros de la Secretaria de
Educación, y de elaborar el anteproyecto del presupuesto y autorizar el ejercicio del presupuesto asignado para la citada Secretaria; por lo
tanto, en caso que hubiera sido generado un recibo de nómina que ampare el pago a favor del Secretario de Educación que a la fecha de la
solicitud se encontrara en funciones, respecto a la primera quincena del mes de abril de dos mil catorce, cualquiera de las Unidades
Administrativas inmediatamente señaladas pudieran detentarla en sus archivos.

DÉCIMO.- En autos consta las documentales adjuntas al Informe Justificado, de las cuales se advierte que la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Ejecutivo, en fecha once de julio del año dos mil catorce, emitió una nueva determinación a través de la cual,

intentó revocar la dictada en fecha quince de mayo del citado año (misma que determinó la ampliación de plazo), pues puso a disposición del
recurrente la versión pública de una documental constante de una foja útil, que a su juicio corresponde a la información peticionada por éste.

En esta tesitura, conviene valorar si la autoridad logró con sus gestiones revocar el acto reclamado; en otras palabras, si consiguió
con la respuesta emitida el once de julio del año próximo pasado, dejar sin efectos la diversa de fecha quince de mayo del propio año, que hoy
se combate y que originó el presente medio de impugnación.

Al respecto, del análisis realizado a la documental que fuera puesta a disposición del particular, a través de la resolución emitida por
la Unidad de Acceso obligada de fecha once de julio del año dos mil catorce, consistente en la copia simple de un talón de nómina emitido a
nombre del C. Raúl Humberto Godoy Montañez, correspondiente a la primera quincena del mes de junio de dos mil catorce; se discurre, que no
corresponde a la información requerida, toda vez, que de la lectura efectuada a los rubros que ostenta, denominados: "PERIODODE PAGO" Y
"PUESTO", se vislumbra que en cuanto al primero de los rubros mencionados, se alude a un periodo diverso al peticionado por el particular
mediante solicitud de acceso marcada con el número de folio 11915, mismo que comprende la primera quincena del mes de junio de dos mil

catorce, y no asl, la primera quincena del mes de abril del citado año, que el propio impetrante requiriera; de igual forma, en lo que respecta al
segundo apartado, se distingue que se trata de un cargo distinto al solicitado por el particular, a saber, ·SECRETARIO DE GOBIERNO", y no

esl, al del Secretario de Educación; esto aunado, a que no existe en los autos del presente expediente constancia adicional con la cual se
pudiera adminicular, para efectos de establecer, que no obstante, que en el documento en cuestión aparece la denominación de "SECRETARIO

DE GOBIERNO·, corresponde al C. Raúl Humberto Godoy Montañez pero como Secretario de Educación; documental, que para acreditar lo
anterior, deberla versar en la respuesta propinada por alguna de la autoridades administrativas que en la especie resultaron competentes,

situación que no aconteció, pues la única que consta es la emitida por la Dirección Jurldica de la Secretaria de Administración y Finanzas del

Gobierno del Estado de Yucatán; por lo tanto, se determina que el documento en comento no corresponde a lo peticionado por el recurrente.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,
en la resolución que emitiera el dla once de Julio de dos mil catorce, determinó clasificar la información inherente al Registro Federal de
Contribuyentesy la Clave Única de Registro de Población que se advertla de la constancia que ordenó entregar al particular. misma que fuere
reseñada en el párrafo que antecede; sin embar,go, la autoridad resolutora no entrará al análisis sobre la procedenCia o no de dicha
clasificación, pues resultarla ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico conducirla establecer dicha circunstancia, ya que como quedara
asentado, la información no corresponde a la que es del interés del C. JUAN RAMOS.



De igual manera, se desprende que la recurrida omitió requerir a la Dirección de Egresos y la Dirección de Recursos Humanos,

ambas de la Secretaria de Administración y Finanzas; asl como la Dirección de Finanzas de la Secretaria de Educación; quienes de
conformidad al Considerando NOVENO de la resolución que nos ocupa, resultaron competentes para detentar la información concerniente a la
copia de la última nómina del Secretario de Educación, que se hubiere generado a la fecha de la presentación de la solicitud, es decir, la que
corresponde a la primera quincena del mes de abril del dos mil catorce, para efectos que realizaran la búsqueda exhaustiva de la información en
cuestión y la entregasen, o bien, declararen motivadamente su inexistencia, ya que no obra en autos del recurso de inconformidad al rubro
citado, documentos de los cuales pudieren colegirse las respuestas emitidas por dichas Unidades Administrativas; resultando que en su lugar,

instó a la Dirección Jurldica de la SecretarIa de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, quien no resultó competente en

la especie; por consiguiente, la Unidad de Acceso compelida no garantizó la búsqueda exhaustiva de la información requerida y menos aún que

lamisma sea inexistente en los archivos del Sujeto Obligado.

Con todo lo anterior, se concluye que no resulta acertada la respuesta de fecha once de Julio del allo dos mil catorce,
emItida por la UnIdad de Acceso constrellida, ya que a través de este nuevo acto no cesaron total e Incondicionalmente los efectos de

la resolución de fecha quince de mayo del propio allo, mediante la cual determinó la ampliación de plazo, ya que ordenó la entrega de

información diversa a la peticionada, requirió a la Dirección Jurldica de la SecretarIa de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Yucatán, quien no resultó competente en la especie, y a su vez, omitió requerir a las que si lo son, a saber: la Dirección de Egresos y la

Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Secretaria de Administración y Finanzas; asl como la Dirección de Finanzas de la
Secretaria de Educación, y en consecuencia, su resolución estuvo viciada de origen, causó incertidumbre al ciudadano, dejándole en estado
de indefensión y coartó su derecho de acceso a la información; apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, localizable en: No. de Registro: 193758, Novena ~poca, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta IX, Junio de 1999, Materia (s): Común, Tesis: 2a./J.59/99, Página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACiÓN DE EFECTOS EN
AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON

DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."; la cual es aplicable por analogla en este caso de conformidad a la diversa emitida
por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No. de Registro: 172743, Novena ~poca, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXXI/2007, Página 560; cuyo rubro se transcribe a
continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA

INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU
INAPLlCABILlDAD. "

UNDÉCIMO. Por lo expuesto, se revoca la determinación de fecha quince de mayo del año dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Poder Ejecutivo, mediante la cual acordó la ampliación de plazo, referente a la solicitud marcada con el número de
folio 11915, y se le instruye para que realice las siguientes gestiones:

1. Requiera a la Dirección de Egresos y la Dirección de Recursos Humanos, ambas de la Secretaria de Administración

y Finanzas, asl como a la Dirección de Finanzas de la Secretaria de Educación, para efectos que realicen la búsqueda
exhaustiva de la información atinente a la copia de la última nómina del Secretario de Educación, que se hubiere

generado a la fecha de la presentación de la solicitud, es decir, la que corresponde a la primera quincena del mes de

abril del dos mil catorce, y procedan a su entrega o en su defecto, declaren, motivadamente su inexistencia.

2. Emita resolución a través de la cual, con base en las respuestas que en su caso le hubieren proporcionada las Unidades

Administrativas a que se refiere el punto que precede, ponga a disposición del impetrante la información que es de su
interés obtener.

3. Notifique al particular su determinación conforme a derecho. Y

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

Finalmente, con relación a las instrucciones externadas en el presente segmento, se hace del conocimiento de la Unidad de Acceso
que si una de las Unidades Administrativas competentes localiza en sus archivos la información solicitada y descrita en el primero de los puntos
señalados con antelación, y la entrega, sus gestiones habrán sido suficientes y, por ello, será innecesario que requiera a las autoridades
restantes, toda vez que el objetivo principal ya se habrá satisfecho, el cual es la entrega de la información.

Robustece lo anterior, el criterio marcado con el número 09/2011, denominado: "LAS GESTIONES DE LA UNIDAD DE ACCESO

OBLIGADA SERAN SUFICIENTES CUANDO EL OBJETO PRINCIPAL DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD SE SATISFAGA", emitido por

la Secretaria Ejecutiva del Instituto, publicado en la Compilación de Normas y Criterios en Materia de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del referido OrganismoAutónomo, mismo que es compartido y validado por este Consejo General.



de Yucatán,publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, vigente, se revoca la resolución de fecha quince de mayo de

dos mil catorce, mediante la cual se determinó la ampliación de plazo, de conformidad con lo seflalado en los Considerandos SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de la presente determinación.

SEGUNDO, En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que el recurrente no designó domicilio a fin de otr y recibir las notificaciones
que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle; por lo tanto, con fundamento en el articulo 34 fracción 1de la Ley de la Materia, el

Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los articulos 25 y
32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente acorde al diverso 49, de la Ley de la Materia, vigente; lo

anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dia hábil siguiente de la emisión de la presente
resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dfa veinte de febrero de dos mil quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo

que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Eréndira Buenfil Viera, Auxiliar Juridico de la Secretaría Técnica

de este Instituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seflaladas, previa constancia de inasistencia
que levante la citada Buenfil Viera, la notificación correspondiente se efectuará a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

en los términos establecidos en los ettlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores del área de
Sustanciación, indistinto uno del otro.

TERCERO, Con fundamento en el artículo 34 fracción 1 de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los artlculos 25 y 36 del CÓdigo

ejeProcedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de 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 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 473/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los

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

~ey 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 473/2014, en los términos previamente
presentados.

Continuando con el Orden de los asuntos a tratar, el Consejero Presidente, dio
inicio al asunto incluido en el inciso s), 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 488/2014. Para tal caso, otorgó el uso de la voz a la
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Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil, para
que procediera a presentar el asunto en referencia.

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

"'!"X:XVi del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estat~e~cces(ffl'la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto de
resolución siguiente:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. ________________________________________________________ .

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

resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, que declaró la inexistencia de la
información peticionada, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 28/2014. _

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha catorce de mayo de dos mil catorce. el C presentó una solicitud de información
ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a través de la cual requirió lo siguiente:

"SOLICITO RECIBOS FOLIADOS DE PAGO DE FUNCIONAMIENTO DE (SIC) DISCOTECAS UBICADAS A UN

COSTADO DE LA CARRETERA DE CHICXUWB PTO-UAYMITUN (SIC), DURANTE EL PERIoDO DE VACACIONES

DE LA SEMANA SANTA DEL AÑO 2013. ANTERIORMENTE HICE LA MISMA SOLICITUD y ME ENTREGARON LOS

RECIBOS DE 2 DISCOS QUE HIZO UNA EMPRESA CERVECERA. SON SEIS DISCOTECAS Y SOLICITO LOS
RECIBOS UNO X (SIC) UNO."

SEGUNDO.- El dla treinta de mayo del eño próximo pasado, la Unidad de Acceso Municipal notificó personalmente al recurrente la resolución
de fecha dieciséis del mes y eño en cuestión, con la que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual
determinó sustancialmente lo siguiente:

ANTECEDENTES

IV.- EN OFICIO N° 559 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014, Y RECIBIDO EL DIA 16 DEL MISMO MES Y AÑO, LA

DIRECCiÓN DE ESPECTAcULOS, FOMENTO, REGULACiÓN SANITARIA Y MERCADOS DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO DE PROGRESO INFORMA QUE:

DESPUÉS DE REALIZAR UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, NO SE ENCONTRÓ EL DESGLOSE DE LOS PAGOS QUE

SOLICITA, SIN EMBARGO, SE LE PONE A SU DISPOSICiÓN LOS FOLIOS DE LOS PAGOS DE LOS NEGOCIOS QUE
USTED REQUIERE, PERO DE MANERA GLOBAL.

NO OMITO MENCIONAR QUE ESTO SE DEBE A QUE LAS EMPRESAS CERVECERAS LO HACEN EN FORMA
GLOBAL.A~~;;;._,~:,.:;7".. :.

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAMOS LA INEXISTENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ANTEPENÚL TIMO pARRAFO DEL

ARTICULO (SIC) 39, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE YUCATAN...

TERCERO._ En fecha tres de junio del allo inmediato anterior, el C.•••••••••••••
inconformidad contra la Unidad de Acceso obligada, aduciendo: interpuso recurso de

«: EN FECHA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITE (SIC) NUEVAMENTE LOS RECIBOS FOLIADOS DE
LAS CITADAS DISCOTECAS CORRESPONDIENTES A LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA Y DE VERANO DEL

2013 Y QUE SEA UNO POR UNO (DISCO POR DISCO) Y ME CONTESTARON: DECLARAMOS LA INEXISTENCIA DE
CONFORMIDAD CON EL ANTE PENULTIMO (SIC) pARRAFO DEL ART. 39...
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POR ESTE MEDIO MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD YA QUE NO ME HAN ENTREGADO LA INFORMACiÓN QUE

HE SOLICITADO Y NO TRANSPARENTA EL EJERCICIO DE LA FUNCiÓN PÚBLiCA .....

CUARTO.- Mediante proveido dictado el seis de junio del allo anterior al que transcurre. se acordó tener por presentado al C.•••••

............ con el escrito de fecha tres del propio mes y allo, y anexos, mediante los cuales interpuso el recurso de

inconformidad sellalado en el antecedente que precede; asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos establecidos en el artIculo
46 de la Ley de la Materia, y no se actualizó ninguna de las causales de improcedencia de los medios de impugnación establecidas en el

ordinal 49 B de la referida Ley, se admitió el presente recurso.

QUINTO.- En fechas cuatro y siete de julio, ambas de dos mil catorce, se notificó personalmente tanto a la autoridad como al recurrente,
respectivamente, el acuerdo aludido en el antecedente CUARTO, y a su vez, se le corrió traslado a la recurrida, para efectos que dentro de
los siete dlas hábiles siguientes al de la notificación del aludido auto, rindiera Informe Justificado atento con lo sellalado en el numeral 48 de
la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se

acordarla de conformidad *f:.!1.i¡il'jÍjI¡Se~'~./IK_ente al rubro citado.

SEXTO.- El día catorce de julio del allo que precede, el Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de
Progreso, Yucatán, mediante oficio marcado con el número UMAIP/13212014,de fecha once del propio mes y eño, y anexos respectivos,
rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:

CON FECHA 14 DE MAYCl2~~ ~AllCIPAL DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE~É;; .. RECIBIMOS UNA SOLICITUD QUE QUEDÓ MARCADA CON EL FOLIO
NÚMERO 28.

CON LA FINALIDAD DE BRINDARLE LA RESPUESTA REQUERIDA... SE ENCARGÓ DE HACER EL TRAMITE
SOLlCITANDOLE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUERESGUARDA LA INFORMACiÓN ...

MEDIANTE OFICIO NO 559 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014, Y RECIBIDO EL DIA 16 DE MISMO MES Y AÑO, EL
DIRECTOR DE ESPECTAcULOS, FOMENTO Y REGULACiÓN SANITARIA RESPONDiÓ RESPECTO DE LA
SOLICITUD... LO SIGUIENTE:

'TENGO A BIEN INFORMARLE QUE DESPUÉS DE REALIZAR UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, NO SE ENCONTRÓ EL
DESGLOSE DE LOS PAGOS QUE SOLICITA, SIN EMBARGO, SE LE PONE A SU DISPOSICiÓN LOS FOLIOS DE LOS
PAGOS DE LOS NEGOCIOS QUE USTED REQUIERE, PERO DE MANERA GLOBAL'.

SÉPTlMO.- Por auto dictado el veintiuno de julio del allo inmediato anterior, se tuvo por exhibido al Titular de la Unidad de Acceso compelida,
con el oficio y anexos sella/ados en el antecedente SEXTO, mediante los cuales rindió en tiempo Informe Justificado, aceptando la existencia
del acto reclamado, esto es, la resolución que declaró la inexistencia de la información peticionada, recalda a la solicitud de acceso marcada

con el numero 28/2014; asi también. a fin de patentizar la garantla de audiencia, el suscrito dio vista de diversas constancias al recurrente,

para que en el término de tres dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del proveido en cuestión, manifestare lo que a

su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO.- El dla veintiocho de agosto de dos mil catorce, se notificó de manera personal al particular, el acuerdo resellado en el segmento
.que antecede.

NOVENO.- Mediante auto del cinco de septiembre del allo próximo pasado, se tuvo por presentado al C.••••••••••

con el escrito de fecha veintinueve de agosto del propio allo, con motivo de la vista que se le diera del Informe Justificado y
diversas constancias, mediante proveido de fecha veintiuno de julio del allo en cuestión; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes su
oportunidad para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación respectiva.

DÉCIMO.-A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 698, publicado el veintidós
de septiembre del allo anterior al que transcurre. se notificó a la recurrida el proveido descrito en el antecedente SÉPTIMO.

UNDÉCIMO.- El dla tres de noviembre del allo dos mil catorce, por medio del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán

marcado con el núme~~_~e.w_rrida como al recurrente, el acuerdo citado en el antecedente NOVENO.

DUODÉCIMO.- Por libelo de fecha trece de noviembre del allo que precede, en virtud que ninguna de las partes remitió documental alguna
mediante la cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales efectos habla fenecido, se declaró precluldo el derecho de
ambas; ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiere resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes
al de la notificación del auto que nos ocupa.

DECIMOTERCERO.- El día dieciocho de febrero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatánmarcado con el número 32, 796, se notificó a las partes, el proveído descrito en el antecedente inmediato anterior.

CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. es un organismo público autónomo. especializado e imparcial. con personalidad
jurldica 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.

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 artlculos 34, fracción " 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
,If;:t>fjc;a/"detGolJifJinodel Estado de Yucatán, el dla veinticinco dejulio de dos mil trece. t¡f:.. _,' ,,~.}

CUARTO._ La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, mediante el oficio número UMAIP113212014de fecha once de julio del eño dos mil catorce,
de conformidad al traslado que se le corriera con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.- De la lectura realizada a la solicitud de acceso realizada por el impetrante en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, se advierte

que el C. , requirió a la Unidad de Acceso constrellida la información siguiente: "Solicito recibos foliados
de pago de funcionamiento de (sic) discotecas ubicadas a un costado de la carretera de Chicxulub Pto-Uaymitún (Sic), durante el perIodo de

vacaciones de la Semana Santa del allo 2013. Anteriormente hice la misma solicitud y me entregaron los recibos de 2 discos que hizo una

empresa cervecera. Son seis discotecas y solicito los recibos uno x (sic) uno.':.siendo el caso, que de la exégesis realizada a dicha solicitud,
se desprende que el interés del particular, versa en conocer: los recibos follados de pago por concepto de las licencias de

funcionamiento otorgadas a cada una de las seis discotecas ubicadas a un costado de la carretera Chlcxulub PuertO-Uaymitún, para
el perlado de vacaciones de Semana Santa del allo dos mil trece.

Determinado lo anterior, en fecha dieciséis de mayo del allo inmediato anterior, el Titular de la Unidad de Acceso recurrida, emitió
resolución con base en las argumentaciones vertidas por la Unidad Administrativa que a su juicio resultó competente; a saber, la Dirección

de Espectáculos, Fomento, Regulación Sanitaria y Mercados del Ayuntamiento de Progreso, a través de la cual declaró la inexistencia
de la información recetas a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 28/2014.

Inconforme con la respuesta, el recurrente mediante escrito de fecha tres de junio del allo próximo pasado interpuso recurso de
inconformidad contra la resolución descrita en el párrafo que antecede, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán; resultando procedente el recurso de inconformidad intentado en términos del artIculo 45, fracción 11,de

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente a la fecha de interposición del presente medio
de impugnación que a la letra dice:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
POBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS DE SU

LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR

ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL
SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN POBLICA 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 POBLlCA:

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 RESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA NO HAYA EMITIDO LA RESOLUCiÓN EXPRESA CORRESPONDIENTE.
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EN LA SUSTANCIACiÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE

LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el recurso de inconformidad al rubro citado. en fecha seis de junio del dos mif catorce se corrió traslado a la autoridad
para que dentro del término de siete dlas hábifes siguientes al de la notificación del referido acuerdo, rindiera Informe Justificado sobre la
existencia o no del acto reclamado, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso compelida lo

rindió aceptando expresamente su existencia.

SEXTO.- Por cuestión de técnica juridica, en el presente apartado, se procederá al estudio del agravio vertido por el C.•••••••
respecto a que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, declaró la

inexistencia de la documentación inherente a: •...en fecha 14 de mayo del presente año, solicite (sic) nuevamente los recibos foliados de las

citadas discotecas correspondientes a las vacaciones...de Verano del 2013 y que sea uno por uno (disco por disco) y me contestaron:
declaramos la inexistencia de conformidad con el ante penultimo (sic) párrafo del arto39... por este medio manifiesto mi inconformidad ya

que no me han entregado la información que he solicitado y no transparenta el ejercicio de la función pública ... ".

El articulo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los•• _~l-.·"~"~'cualquier
. persona, directamente o a través de su representante, podrá solicitar el acceso a la informalttrfnfe las Unidades de Acceso a la Información

Pública, mediante el formato que al efecto le proporcione la Unidad de Acceso correspondiente, por via electrónica, por escrito libre o por
comparecencia. Asimismo, indica que la solicitud deberá contener, entre otras cosas, nombre y domicilio del solicitante, descripción clara y

precisa de la información y la modalidad en que el solicitante desee le sea proporcionada.

Por su parte, el ordinal 37 fracción 111,de la Ley de la Materia, señala que las Unidades de Acceso a la Información Pública, se
encuentran constreñidas a entregar o negar la información que le sea solicitada, mediante la emisión de resolución debidamente

fundada ymotivada.

A su vez, el articulo 45 de la legislación que nos ocupa, dispone que el solicitante de la información puede interponer ante el Consejo
General, el Recurso de Inconformidad; siendo que procederá contra las resoluciones emitidas por las Unidades de Acceso a la Información

Pública que nieguen el acceso a la información solicitada, ya sea que se hayan pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, que se establezca
que la entrega de la información no procede por considerarse como reservada o confidencial, o en la cual por la sola emisión de la determinación
impida con sus efectos el acceso a la información peticionada recalda en la solicitud del ciudadano, verbigracia, las declaratorias de

incompetencia, inexistencia, desechamientos o no interpuestos de una solicitud de acceso, asl como de aquellas que hubieren ordenado la

entrega de información incompleta o en modalidad diversa a la requerida, o en formato ifegible, o bien, que no corresponda a la solicitada;

asimismo, resultará procedente el referido recurso contra la negativa ficta, la omisión de la entrega material de la información o los datos
personales dentro de los plazos establecidos en la ley, la ampliación del plazo, las resoluciones que nieguen el acceso, rectificación, cancelación u

oposición de los datos personales, y por el tratamiento inadecuado de éstos.

De la interpretación armónica realizada a los preceptos legales antes invocados se advierte lo siguiente: 1.- Que los particulares tienen
derecho a realizar solicitudes de acceso ante las Unidades de Acceso a la Información Pública. 2.- Que las Unidades de Acceso a la Información

Pública se encuentran constreñidas a dar contestación a las solicitudes de acceso que se les formulen, a través de la emisión de resoluciones
fundadas y motivadas, y 3.- Que los particulares poseen la prerrogativa de inconformarse contra las resoluciones emitidas por las Unidades de
Acceso a la Información Pública, recaldas a sus solicitudes, pero únicamente en cuanto a la información que hubieren peticionado inicialmente:
esto es, no pueden combatir un acto contra información que originalmente, mediante solicitud de acceso, no hubiesen requerido.

"TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTfcULOS 1, 2 Y 6
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL
GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICiÓN INICIAL.

En esa tesitura, el Recurso de Inconformidad presentado por el recurrente no debió constituir una nueva solicitud de acceso a la

información. Sobre el particular, existe la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,

localizable con el número de registro 167607, Novena ~poca, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, Marzo de

2009, Materia: Administrativa, Página: 2887, cuyo tenor es el siguiente:

SI BIEN ES CIERTO QUE LOS ARTlcULOS 1 Y 2 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL ESTABLECEN, RESPECTIVAMENTE, QUE DICHO
ORDENAMIENTO TIENE COMO FINALIDAD PROVEER LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE
TODA PERSONA A LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS PODERES DE LA UNiÓN, LOS ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS O CON AUTONOMIA LEGAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD FEDERAL,
AsI COMO QUE TODA LA INFORMACiÓN GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE DICHA LEY ES PÚBLICA Y
LOS PARTICULARES TENDRAN ACCESO A ELLA EN LOS TÉRMINOS QUE EN ÉSTA SE SEÑALEN Y QUE,



POR OTRA PARTE, EL PRECEPTO 6 DE LA PROPIA LEGISLACIÓN PREVÉ EL PRINCIPIO DE MAJ(/MA
PUBLICIDAD y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACiÓN EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS;

TAMBIÉN LO ES QUE ELLO NO IMPLICA QUE TALES NUMERALES DEBAN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO
DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN

LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICiÓN INICIAL,
PUES ELLO CONTRAVENDRIA EL ARTIcULO 42 DE LA CITADA LEY, QUE SEÑALA QUE LAS DEPENDENCIAS

Y ENTIDADES SÓLO ESTARAN OBLIGADAS A ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN
SUS ARCHIVOS -LOS SOLICITADOS- Y QUE LA OBLIGACiÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SE DARA POR

CUMPLIDA CUANDO SE PONGAN A DISPOSICiÓN DEL SOLICITANTE PARA CONSULTA EN EL SITIO DONDE

SE ENCUENTREN.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 333/2007. MANUEL TREJO SANCHEZ. 26 DE OCTUBRE DE 2007. MAYORIA DE VOTOS.
DISIDENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. PONENTE: MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO.
SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNANDEZ."

De igual forma, sustenta lo anterior. el criterio marcado con el número 07/2011. emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto,
publicado a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, en fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, el cual es
compartido y validado por este órgano colegiado, el cual es del tenor literal siguiente:

ARGUMENTACIONES VERTIDAS POR LOS RECURRENTES EN SU RECURSO DE INCONFORMIDAD, TENDIENTES
A INTRODUCIR CUESTIONES DIVERSAS A LAS REQUERIDAS INICIALMENTE EN LA SOLICITUD DE ACCESO,
RESULTAN INFUNDADAS. EL PRIMER pARRAFO PARTE IN FINE DEL ARTICULO 39 DE LA LEY DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, INDICA QUE LAS SOLICITUDES DE

ACCESO DEBERAN CONTENER, ENTRE OTRAS COSAS, NOMBRE YDOMICILIO DEL PARTICULAR, DESCRIPCIÓN

CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACiÓN Y LA MODALIDAD EN QUE EL SOLICITANTE DESEE LE SEA

PROPORCIONADA, Y A SU VEZ EL NUMERAL 45 DE LA REFERIDA LEY, PREVÉ LOS SUPUESTOS NORMATlVOS

EN LOS QUE EL SOLICITANTE PODRA INTERPONER ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO EL RECURSO DE

INCONFORMIDAD CONTRA LA NEGATIVA DE ENTREGA, NEGATIVA FICTA, ENTREGA INCOMPLETA DE LA
INFORMACiÓN, ENTRE OTROS, SIENDO QUE DE LA INTERPRETACiÓN ARMÓNICA EFECTUADA A AMBOS

PRECEPTOS, SE DISCURRE QUE LOS ARGUMENTOS QUE LOS INCONFORMES HAGAN VALER ANTE ESTE
INSTITUTO DEBEN SER, NECESARIAMENTE, TENDIENTES A CONTROVERTIR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD DE

ACCESO Y TENER COMO PRETENSIÓN LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ORIGINALMENTE SE
REQUIRIÓ EN LA SOLICITUD, CONCLUYÉNDOSE QUE EN LOS SUPUESTOS QUE LA PARTE ACTORA

INTRODUZCA EN SU RECURSO DE INCONFORMIDAD CUESTIONES DISTINTAS A LAS PLANTEADAS
INICIALMENTE, PRETENDIENDO AMPLIAR O VARIAR LOS TÉRMINOS EN QUE FORMULÓ LA SOLICITUD QUE

DIERA ORIGEN AL MEDIO DE IMPUGNACiÓN INTENTADO, SE CONSIDERARAN INFUNDADAS PUESTO QUE

CONSTITUIRIAN UNA AMPLIACiÓN A ÉSTA, QUE NO FORMA PARTE DE LA DOCUMENTACiÓN ORIGINALMENTE

REQUERIDA, POR LO QUE LA AUTORIDAD NO ESTARA OBLIGADA A PROPORCIONARLAS; POR EJEMPLO,
CUANDO SE INTENTE INTRODUCIR UN NUEVO CONTENIDO DE INFORMACiÓN, O UNA MODALIDAD DISTINTA A

LA PRIMERAMENTE REQUERIDA; ACEPTAR LO CONTRARIO SERIA TANTO COMO PROCEDER AL ANALlSIS DEL

ACTO RECLAMADO A LA LUZ DE MANIFESTACIONES QUE NO FUERON DEL CONOCIMIENTO DE LA
RECURRIDA, PRESCINDIENDO DE ESTUDIAR TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS Y PUNTOS

CONTROVERTIDOS DEL ACTO IMPUGNADO, AUNADO A QUE SE ESTARIA INCUMPLIENDO CON LA FINALIDAD
DEL CITADO RECURSO, QUE VERSA EN CONFIRMAR, MODIFICAR O REVOCAR LAS RESPUESTAS QUE LOS

SUJETOS OBLIGADOS OTORGUEN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, ACORDE A LAS
DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES YSU NECESARIA CORRESPONDENCIA CON LO SOLICITADO.

ALGUNOS PRECEDENTES:

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 16/2011, SUJETO OBLIGADO: PODER LEGISLATIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 3412011,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 11212011,SUJETO OBLIGADO: PODER EJECUTIVO.

Por lo anterior, puede determinarse que la finalidad del Recurso de Inconformidad radica en confirmar, modificar o revocar las
respuestas que las Unidades de Acceso a la Información Pública otorguen a las solicitudes de acceso a información pública que obre en sus

archivos, a la luz de las disposiciones normativas aplicables y su necesaria correspondencia con lo solicitado. Por lo tanto, los argumentos

que el recurrente haga valer ante este Instituto deben ser, necesariamente, tendientes a controvertir la respuesta del sujeto obligado
y tener como pretensión la obtención de la información que originalmente se reguirió en la solicitud.

Aceptar lo contrario, serIa tanto como hacer del Recurso de Inconformidad el medio para acceder a información que no fue
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solicitada inicialmente a la Unidad de Acceso compelida, lo cual resulta inaceptable.

Asl, queda claro que la inconformidad planteada por el recutrente en su escrito inicial, especIficamente en cuanto a que se le
entregue la información que solicitó en su ocurso de fecha catorce de mayo de dos mil dos mil catorce, no debió variar el fondo de la litis ni
ampliar la solicitud de acceso a información.

Por lo anteriormente expuesto, resultan infundados los argumentos vertidos por el ciudadano, toda vez que ha quedado acreditado
que la materia de la solicitud la constituye la obtención de la información relativa a los recibos foliados de pago por concepto de las

licencias de funcionamiento otorgadas a cada una de las seis discotecas ubicadas a un costado de la carretera Chlcxulub Puerto

Uaymitún, para el periodo de vacaciones de Semana Santa del año dos mil trece, y no en adición al periodo citado, el cotrestanatem« al
de las vacaciones de verano de dos mil trece.

SÉPTIMO.- En el presente apartado se analizará la publicidad y naturaleza de la información peticionada por parte del particular; es decir:
recibos foliados de pago por concepto de las licencias de funcionamiento otorgadas a cada una de las seis discotecas ubicadas a
un costado de la carretera Chlcxulub Puerto-Uaymitún, para el periodo de vacaciones de Semana Santa del año dos mil trece.

Al respecto, puede advertirse que dicha información es pública, ya que aun cuando no se encuentra contemplada de forma
expresa en ninguna de las fracciones previstas en los artlculos 9 y 9 A de la Ley de la Materia, se discutre que al referirse a los ingresos que

el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, percibió en el perIodo de vacaciones de la Semana Santa del afio 2013 por el cobro de los permisos
otorgados a favor de las discotecas ubicadas en la cerretere Chicxulub-Uaymitún del Municipio de Progreso, Yucatán, es inconcuso que esa

información necesariamente debe obrar en los registros contables de la autoridad, pues respaldan los movimientos efectuados para atender
el gasto público, es decir. se trata de información que forma parte de los estados financieros que permiten medir la eficacia y eficiencia de

este último, que a su vez, propician la rendición de cuentas, asl como dan la posibilidad a la ciudadanla de conocer y evaluar la gestión
realizada por los sujetos obligados, y por ende, se encuentra vinculada con la segunda hipótesis prevista en la fracción VIII,y la establecida
en la diversa XVII, ambas del ordinal 9 de la invocada Ley, a"ibándose a la conclusión que la información requerida es información pública
por "relación"y no por "definición lega/".

El artículo 9, en sus fracciones VIII, y XVII de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán,establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público la información siguiente:

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

PUBLICAR YMANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD, yA DISPOSICiÓN DE LOS

CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, LA INFORMACiÓN PÚBLICA
SIGUIENTE:

VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, Así COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN. EN EL
CASO DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACiÓN PÚBLICA SERÁ PROPORCIONADA RESPECTO DE CADA
UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARíA DE HACIENDA, LA QUE ADEMÁS
INFORMARÁ SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO;

XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, RELATIVOS A
LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;

A"ibándose a la conclusión que la información del interés del recurrente es pública por "relación" y no por "definición lega/"
además que acorde a lo establecido en el ordinal 2 de la Ley en cita, son objetivos de la Ley, entre otros, garantizar el derecho de to a
persona al acceso a la información pública que generen o posean los sujetos obligados, para transparentar su gestión pública mediante la
difusión de la información que éstos generen; y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar su
desempeño.

Con todo, es posible concluir que la información peticionada por el impetrante reviste carácter público por encontrase vinculada
con la segunda hipótesis prevista en la fracción VIII, y la establecida en la diversa XVII, ambas del numeral 9 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Una vez establecida la publicidad de la información, en el siguiente considerando se analizará la normatividad que resulta
aplicable a la información que nos ocupa.

OCTAVO.- La Ley General de Hacienda para los Municipios del Estado de Yucatán,prevé lo siguiente:

"ARTICULO 1.- LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO REGULAR LOS INGRESOS DE LAS HACIENDAS
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PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR LOS DIVERSOS CONCEPTOS A LOS QUE SE

REFIEREN EL CÓDIGO FISCAL Y LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL, AMBAS DEL ESTADO, Asl COMO FIJAR LA
NORMATIVIDAD DE LOS MISMOS.

ARTIcULO 54. DERECHOS SON LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY COMO CONTRAPRESTACiÓN
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO EN SUS FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO, Asl COMO
POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL PA TRIMONIOMUNICIPAL.
LOS MUNICIPIOS PERCIBIRÁN RECURSOS DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO, Asl

COMO DE LA REGULACiÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICULARES CONFORME LO DETERMINEN LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE CADA GRAVAMEN EN LOS CAPITULOS SUBSECUENTES DE ESTA LEY.

ARTIcULO 55. POR LO QUE RESPECTA AL APARTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES, LOS
INGRESOS DEBERÁN PERCIBIRSE CON ANTICIPACiÓN A LA REALIZACiÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LA
AUTORIZACiÓN CORRESPONDIENTE.

ARTIcULO 57.- SON OBJETOS DE ESTOS DERECHOS:

1.- 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, SIEMPRE QUE SE EFECTÚEN TOTAL O
PARCIALMENTE CON EL PÚBLICO EN GENERAL.

ARTIcULO 58- SON SUJETOS DE ESTOS DERECHOS LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE SOLICITEN Y

OBTENGAN LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, O
QUE REALICEN POR CUENTA PROPIA O AJENA LAS MISMAS ACTIVIDADES REFERIDAS Y QUE DAN MOTIVO AL
PAGO DE DERECHOS.

Asimismo, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establece:

ARTIcULO 41.- EL AYUNTAMIENTO TIENE LAS ATRIBUCIONES SIGUIENTES, LAS CUALES SERÁN EJERCIDAS
POR EL CABILDO:

A) DE GOBIERNO:

B) DE ADMINISTRACiÓN:

C) DE HACIENDA:

VII.- RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS INGRESOS MUNICIPALES, POR CONDUCTO DE SU TESORERIA; sst COMO
CONOCER YAPROBAR, LOS INFORMES CONTABLES YFINANCIEROS, QUE MENSUALMENTE PRESENTE;
D) DE PLANEACIÓN:

ARTIcULO 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;

XI.- CUIDAR QUE LOS COBROS SE HAGAN CON EXACTITUD Y OPORTUNIDAD;

ARTIcULO 142.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS INGRESOS SERÁN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS,
LOS PRIMEROS SERÁN TRIBUTARIOS YNO TRIBUTARIOS; YLOS SEGUNDOS, LOS NO PREVISTOS.
1.-SERÁN ORDINARIOS:

A) LOS IMPUESTOS;
B) LOS DERECHOS;

C) LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;
D) LOS PRODUCTOS;

E) LOS APROVECHAMIENTOS;

F) LAS PARTICIPACIONES, Y
G) LAS APORTACIONES.
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ARTíCULO 147.- EL AYUNTAMIENTO LLEVARÁ SU CONTABILIDAD MENSUALMENTE, QUE COMPRENDERÁ EL
REGISTRO DE ACTIVOS, PASIVOS, CAPITAL, INGRESOS, EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL. 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
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y EN GENERAL, QUE PERMITA MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL GASTO

PÚBLICO.

De igual forma, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,publicada en el Diario Oficial del Gobierno del

Estado de Yucatán, el dfa veintidós de diciembre de dos mil once, preceptúa:

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARÁN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD CONFORME A
LO ESTAB¡"ECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS O

COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE

AJUSTARÁN A LO QUEESTABLEZCA EL REGLAMENTO.

El Reglamento de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán,prevé:

ARTIcULO 25.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTÁN OBLIGADAS A CONSERVAR DURANTE 5 AÑOS, LOS
LIBROS YREGISTROS DE CONTABILIDAD, AsI COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE Y LOS

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS Y COMPROBATORIOS DE SUS OPERACIONES RELACIONADOS CON LA

RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA, AsI 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 ENOTRO LUGAR SEGURO YADECUADO,

/

A su vez, la Ley Reglamentaria para la Contabilidad de las Tesorerfas Municipales del Estado y para la Formación, Comprobación
y Presentación de sus cuentas a la Contadurfa Mayor de Hacienda, dispone lo siguiente:

ARTICULO 20.- DE TODO INGRESO SIN EXCEPCIÓN, SEA ORDINARIO O EXTRAORDINARIO, LIBRARÁN LOS

TESOREROS RECIBO EN FORMA DEL QUE DEJARÁN COPIA EXACTA Y PERFECTAMENTE CLARA, EN EL LIBRO

RESPECTIVO. ESTE LIBRO DEBERA ESTAR AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y FOLIADO
PREVIAMENTE CON NUMERACIÓN CORRELATIVA. LAS COPIAS DE ESTOS LIBROS SE ACOMPAÑARÁN SIEMPRE

COMO COMPROBANTE DE LOS INGRESOS RESPECTIVOS.

POR NINGÚN MOTIVO DEJARÁN DE ACOMPAÑARSE CON SU FOLIACIÓN CORRELATIVA LAS COPIAS DE LOS

RECIBOS OTORGADOS; CUANDO ALGUNO DE ÉSTOS SE INUTILICE POR ERROR O POR OTRA CAUSA
CUALQUIERA SE ACOMPAÑARÁ DICHO RECIBO ANOTADO DE "ERROSE" CON SU COPIA CORRESPONDIENTE

_______ PARA JUSTIFICAR SU NULIDAD.

ARTICULO 35.- SI OCURRIERE QUE ALGÚN INGRESO O ALGÚN EGRESO NO TUVIESE SEÑALADA

EXPRESAMENTE LA DOCUMENTACIÓN Y LA COMPROBACIÓN QUE LE CORRESPONDA, SE COMPROBARÁ POR

ANALOGIA CON LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA OPERACIÓN.

Por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, Yucatánpara el Ejercicio Fiscal dos mil trece, dispone lo siguiente:

"ARTICULO 1.- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL, Y TIENE POR OBJETO
ESTABLECER LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO,
YUCATÁN, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL...

ARTICULO 4.- LOS CONCEPTOS POR LOS QUE LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO,
PERCIBIRÁ INGRESOS, SERÁN LOS SIGUIENTES:

11.-DERECHOS;

ART(CULO 6.- LOS DERECHOS QUE EL MUNICIPIO PERCIBIRÁ, SE CAUSARÁN POR LOS SIGUIENTES
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CONCEPTOS:

t- DERECHOS POR LICENCIAS YPERMISOS•..

ARTIcULO 19.- POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y PERMISOS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY
GENERAL DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN.•. SE CAUSARAN Y PAGARAN

DERECHOS DE CONFORMIDAD CON LAS TARIFAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTlcULOS QUE SERALA ESTA
LEY•..

ARTIcULO 21.- PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS O

LOCALES CUYOS GIROS SEAN LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYAN EL EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS, SE APLICARA LA TARIFA QUE SE RELACIONA ACONTINUAC/ÓN:

IV.- DISCOTECAS 1,800

Asl también, el Reglamento de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Progreso, publicado en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento

de Progreso, Yucatán, el veintiuno de febrero de dos mil once, expone:

ARTIcULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE CONSIDERAN:

t.: DIRECC/ÓN.- A LA DIRECCiÓN DE RECAUDACiÓN FISCAL YESPECTACULOS.

ARTIcULO 8.- SON ATRIBUCIONES DE LA DIRECCiÓN DE RECAUDACiÓN FISCAL YESPECTAcULOS:

t.: LLEVAR UN REGISTRO TOTAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL
MUNICIPIO DE PROGRESO

ARTIcULO 29.- LOS ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN U OFRECEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS' PARA SU

CONSUMO EN EL MISMO LUGAR SON LOS SIGUIENTES:

11.-DISCOTECA.- ES EL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU

CONSUMO EN EL MISMO LUGAR, CON ESPACIO DESTINADO PARA BAILAR, QUE CUENTA CON MÚSICA

CONTINUA GRABADA E INSTALACIONES ESPECIALES DE ILUMINACiÓN. SU HORARIO DE FUNCIONAMIENTO ES
DE LAS 22 HORAS A LAS 4 HORAS;

Asimismo, el Reglamento Municipal de la Administración Pública de Progreso, Yucatán, publicado en la Gaceta Municipal de dicho
Ayuntamiento el dla trece de enero de dos mil doce, señala:

ARTIcULO 5. EL AYUNTAMIENTO SE AUXILIARA, PARA EL ADECUADO DESEMPERO DE SUS FUNCIONES, DE

LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

t- FINANZAS, TESORERIA YADMINISTRACiÓN
11.-RECAUDACiÓN FISCAL, ESPECTAcULOS, FOMENTO YREGULACiÓN SANITARIA.

ARTIcULO 25. LA DIRECCiÓN DE FINANZAS, TESORERIA YADMINISTRACiÓN ES LA DEPENDENCIA ENCARGADA

DE LAS OFICINAS FISCALES, HACENDARIAS DEL MUNICIPIO Y DE LA ADMINISTRACiÓN, ADEMAs DE LA

SUPERVISiÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES CONTANDO CON LAS FACULTADES Y

OBLIGACIONES QUE LE IMPONEN LA LEY DE GOBIERNO, LA LEGISLACiÓN FISCAL ESTATAL Y OTR!lS LEYES y
DISPÓSICIONES DE CARACTER MUNICIPAL, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES

ATRIBUCIONES:

111.LLEVAR CUIDADOSAMENTE LA CONTABILIDAD DE LA OFICINA, SUJETANDOSE A LOS REGLAMENTOS

RESPECTIVOS Y A LOS ACUERDOS ESPECIALES DEL AYUNTAMIENTO ABRIENDO LOS LIBROS NECESARIOS

CUYAS HOJAS PRIMERA Y ÚLTIMA IRAN CERTIFICADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, AsI COMO SELLADAS

LAS INTERMEDIAS;
IV. TENER AL DIA LOS LIBROS DE CAJA, DIARIO, CUENTAS CORRIENTES Y LOS AUXILIARES Y DE REGISTRO
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEBIDA COMPROBACiÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS;

27.- LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN FISCAL, ESPECTACULOS, FOMENTO y REGULACIÓN SANITARIA
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CONTARA CON LAS FACULTADES SIGUIENTES:

1.- HACER LA APLICACiÓN ESTRICTA DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO A LOS CAUSANTES, DENTRO DE

LOS CUATRO RUBROS: IMPUESTOS, PRODUCTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS;

IV.- LLEVAR CONTROL DE LAS CAJAS RECAUDADORAS;

Finalmente. en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. vigente. a la fecha de la presente determinación. que consiste en recabar mayores
elementos para mejor proveer. el suscrito Órgano Colegiado ingresó al organigrama del Ayuntamiento de Progreso. Yucatán. inherente a la
Administración del perfodo comprendido del dos mil doce al dos mil quince, accediendo al segmento titufado Organfgrama_2014,pdf

(SECRETARfO MUNICIPAL), advirtiendo que entre las distintas Direcciones con las que cuenta el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, para

auxiliarse en el desempeflo de sus funciones se encuentran la Dirección de Espectáculos, Fomento y Regufación Sanitaria. y la Dirección de

Finanzas y Tesorefia, visible en la dirección electfÓnica siguiente: http://www.avuntamientodeprogreso.gob.mxttransparencia.Php en
concreto, en el apartado denominado "Fracción 1/: Su estructura orgánica, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes hasta el
nivel de funcionario de mayor jerarqufa, y el perfil de los puestos", mismo que se inserta a continuación:

•...., ,HONORASlE
AYUNTAMIENTO
DE PROGRESOHOIIOWU

AYIIltWllbIr.
01l1li"118'
li'¡ . 11'1 IIMAIP• '-1 Progreso

~;:;o':'" SM ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2012·2015
'°1 a.t~~,,~

¡Ole

1¡',¡i>1~j:¡ldl'~';:t:~\V>'é\;1;'j¡r.l¡"~'.1,
~;:;'¡¡.J·ll,U¡;r¡:

l•.!'b'J f ';¡JjlJ i!;~.'';f~1if::J;-~'lr.r;,U ;I",¡
ei' llt,¡; i.J~1¡~:q:IJÜ'~j¡"~"

169



De la normatividad previamente aludida, se desprende lo siguiente:

Los Ayuntamientos son entidades fiscalizadas.

Los Ayuntamientos tienen atribuciones de Gobierno, de Administración, de Hacienda y Planeación; entre las funciones de

Hacienda se encuentra la de recaudar y administrar los ingresos municipales por conducto de sus tesorerlas, quien es la
autoridad responsable de recaudar y administrar los ingresos, elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los

gastos se apliquen acorde a los programas aprobados, asl como de llevar la contabilidad del Municipio y conservar la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente durante un lapso de cinco allos para efectos de ser
verificada por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán.

Que la acepción "discoteca", alude al establecimiento en el que se expenden bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo

lugar, con espacio destinado para bailar, que cuenta con música continua grabada e instalaciones especiales de iluminación, y su
horario de funcionamiento comprende de las veintidós a las cuatro horas.

Que los derechos son considerados Ingresos, los cuales versan en toda captación de recursos económicos obtenidos por el

Ayuntamiento por concepto del cobro de impuestos, derechos, productos y contribuciones, entre otros, de los cuales el Tesorero
Municipal librará recibo del que dejará copia exacta en el libro correspondiente; siendo que en caso de no haberse expedido el

respectivo recibo, el ingreso que se obtenga podrá ser comprobado análogamente con las documentales que justifiquen laoperación.

Con la finalidad de medir la eficacia y eficiencia del gasto público, los Ayuntamientos deberán llevar su contabilidad mensualmente,

la cual comprenderá todo registro de activos, pasivos, capital, Ingresos, egresos, estados financieros ]1 demás informaciónpresupuesta/.

Que el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, para el desempeflo de sus funciones, cuenta con diversas Direcciones entre las que
se encuentran la Dirección de Finanzas, Tesorerfa y Administración y la Dirección de Recaudación Fiscal y Espectáculos;

en cuanto a la prfmera, se advierte que el referido Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo las funciones de la Tesorerla
Municipal, creó dicha Unidad Administrativa, a la cual le fue puesta tal denominación acorde al Reglamento Municipal de la
Administración Pública de Progreso, publicado en la Gaceta Municipal del citado Ayuntamiento el trece de enero del afio dos mil

doce, misma que conforme al organigrama de la Administración Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, para el periodo

comprendido de dos mil doce a dos mil quince, actualmente es identificada con el nombre de Dirección de Finanzas y Tesorerla;
siendo que entre las diversas funciones que detenta, le corresponde encargarse de las oficinas fiscales y hacendarias del

Municipio de Progreso, asf como administrar, supervisar y controlar los recursos humanos y materiales del mismo, y por ende,
realizar las funciones de la Tesorerfa Municipal.

En cuanto a la segunda de las nombradas en el punto inmediato anterior, la cual ostentaba dicha denominación conforme a lo

seflalado en el Reglamento de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Progreso, publicado en la Gaceta Municipal del propio

Ayuntamiento en el afio dos mil once, siendo que en razón del surgimiento de diversas normatividades ha sido designada con

diversas acepciones, pues a través del Reglamento Municipal de fa Administración Pública del aludido Ayuntamiento, difundido en

la mencionada Gaceta, en el afio dos mil doce se le denominó Dirección de Recaudación Fiscal, Espectáculos, Fomento y
Regulación Sanharia; y actualmente, en el organigrama previamente invocado, se vislumbra con el nombre de Dirección de

Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria; por lo que de las normatividades antes referidas, se desprende que todas las
enlistadas poseen entre sus atribuciones: cobrar los derechos, aprovechamientos, productos e impuestos; y llevar el control de las

cajas recaudadoras, como es el caso de los establecimientos cuyo giro sea la prestación de servicios que incluya la venta de
bebidas de alcohólicas, verbigracia, discotecas; por lo tanto, se colige que aun cuando las denominaciones con las que es

identificada la Unidad Administrativa encargada de las funciones descritas, han variado, las atribuciones antes precisadas
conllevan a deducir que se trata de la misma Dirección y que posee las mismas funciones.

En mérito de lo anterior, en lo que respecta a la información atinente a los recibos follados de pago por concepto de las
licencias de funcionamiento otorgadas a cada una de las seis discotecas ubicadas a un costado de la carretera Chlcxulub Puerto

Uaymltún, para el periOdo de vacaciones de Semana Santa del afio dos mil trece, se desprende que al versar la intención del recurrente

en obtener el documento que respalde los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, por concepto de los permisos
otorgados a favor de las discotecas ubicadas en la carretera de Chicxulub-Uaymitún, para el periOdo de vacaciones de Semana Santa de dos

mil trece, que acorde a la normatividad previamente expuesta constituye documentación de Indole comprobatoria y justificativa que forma
parte de la contabilidad que los Ayuntamientos llevan a cabo de manera mensual, y toda vez que las funciones de la Tesorerla Municipal en
el Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, son realizadas a través de la Dirección de Finanzas, Tesorerfa y Administración, ésta denominada

asf de conformidad al Reglamento Municipal de la Administración Pública de Progreso, Yucatán, publicado en su Gaceta Municipal el dla

trece de enero de dos mil doce, y actualmente en el organigrama de la presente Administración Pública de dicho Ayuntamiento, designada
como Dirección de Finanzas y Tesorerfa, quien en la especie, no sólo es la encargada de elaborar la referida documentación contable, sino
que igualmente conserva los documentos que la integran durante cinco afias; por lo tanto, se discurre que resulta competente para detentar la
información petiCionadaen sus archivos.

Asimismo, continuando con el análisis de la Unidad Administrativa competente para poseer el contenido en cuestión; puede
advertirse que la Dirección de Recaudación Fiscal y Espectáculos, asf denominada en el Reglamento de Bebidas Alcohólicas del
Municipio de Progreso, publicado en la Gaceta Municipal del propio Ayuntamiento en el afio dos mil once, la cual a través del Reglamento
Municipal de la Administración Pública de Progreso, pUblicado en la Gaceta Municipal del invocado Ayuntamiento el trece de enero del afio
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dos mil doce, fue designada como Dirección de Recaudación Fiscal, Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria, y actualmente,
conforme al organigrama de la presente administración del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, Dirección de Espectáculos, Fomento y
Regulación Sanitaria; atendiendo a sus atribuciones, las cuales se encuentran en las normatividades ya señaladas, le concierne llevar el

control de las cajas recaudadoras asl como cobrar los derechos, productos, aprovechamientos e impuestos, como pudiere ser el caso de los

recibos de cobro por concepto de permisos otorgados en las discotecas de interés del ciudadano; máxime, que la recurrida en la resolución
que emitiere en fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, no obstante haber señalado como Unidad Administrativa que pudiere poseer la

información en comento a la Dirección de Espectáculos y Fomento de Regulación Sanitaria y Mercados, cuya denominación también se
observa en el oficio marcado con el número 559 de fecha quince del propio mes y año, de conformidad a las diversas normatividades objeto
de estudio en la presente definitiva, no se vislumbra la denominación de la aludida Unidad Administrativa, tal y como la invoca la autoridad

responsable; coligiéndose, que dicha circunstancia se debió a un simple error mecanográfico por parte de la autoridad, y que su intención
versó en referirse a la Dirección de Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria; por consiguiente, se deduce que atendiendo a sus

funciones la citada Dirección igualmente resulta competente para detentar la información peticionada.

De lo expuesto en párrafos anteriores, se deduce que la Dirección de Finanzas, Tesorería y Administración, también

denominada Dirección de Finanzas y Tesorerla, asl como la Dirección de Recaudación Fiscal, Espectáculos, Fomento y Regulación
Sanitaria, igualmenie designada Dirección de Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria, son las Unidades Administrativas
competentes para conocer la información del interés del ciudadano; de igual forma, no se omite manifestar que los documentos en los cuales

pudiera obrar la información requerida, son los recibos que la citada Tesorerla (quien a través de la Dirección de Finanzas, Tesorerla y
Administración, también denominada Dirección de Finanzas y Tesorerla, realiza sus funciones), expidiera por los ingresos percibidos con
motivo de los permisos otorgados a favor de las discotecas ubicadas en la carretera de Chicxulub-Uaymitún, para el perlado de vacaciones

de la Semana Santa de dos mil trece, o bien, aquéllos que la Dirección de Recaudación Fiscal, Espectáculos, Fomento y Regulación
Sanitaria, igualmente designada Dirección de Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria, resguardare en razón de la recaudación o cobro

de los correspondientes derechos.

NOVENO.- Establecida la competencia de las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones pudieran detentar la información
que es del interés del ciudadano, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 28/2014.

De la adminiculación efectuada entre los documentos adjuntos al ocurso inicial y los diversos del Informe Justificado, se desprende

que el acto reclamado versa en la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso antes aludida,

mediante la cual declarara la inexistencia de la información solicitada, aduciendo sustancialmente lo siguiente: "...DECLARAMOS LA
INEXISTENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ANTEPENÚLTIMO pARRAFO DEL ARTICULO (SIC) 39, DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, EL CUAL CITA QUE: LA INFORMACiÓN SE
ENTREGARA AL SOLICITANTE EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUETRE. LA OBLIGACiÓN DE PROPORCIONAR INFORMACiÓN NO

INCLUYE EL PROCESAMIENTO DE LA MISMA, NI EL PRESENTARLA CONFORMEAL INTERÉS DEL SOLICITANTE .•. "

Al respecto, es oportuno precisar en cuanto a dicha figura, que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucatán, vigente, prevé en el articulo 40 la obligación de los sujetos obligados de proporcionar únicamente la información que

se encuentre en su poder, situación que permite a la autoridad invocar la inexistencia de la misma, en los casos que asilo ameriten.

En ese sentido, de la interpretación armónica efectuada a los ordinales 8, fracción VI, 36, 37, fracciones 1/1 y V, 40 Y42 de la Ley de

Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se desprende que si la Unidad de Acceso determinare declarar

formalmente la inexistencia de la información peticionada, deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos:

a) Requerir a la Unidad Administrativa competente.
b) La Unidad Administrativa competente deberá informar haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada,

motivando la inexistencia de la misma y brindando de esa forma certeza jurldica al particular.
e) La Unidad de Acceso a la Información deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada. explicando al impetrante las

razones y motivos por los cuales no existe la misma. Y
d) La Unidad deberá hacer del conocimiento del ciudadano su resolución a través de la notificación respectiva.

~ Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 0212009 sustentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, en el ejemplar

denominado Criterios Juridicos 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 Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, cuyo rubro es

el siguiente: "INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA."

En el asunto que nos ocupa, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, incumplió con

el procedimiento establecido en la Ley de la Materia, pues si bien, a través del oficio marcado con el número aRUAlNo.28/2014 de fecha
catorce de mayo de dos mil catorce requirió a la Dirección de Recaudación Fiscal, Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria, igualmente

designada Direcci(>nde Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria, quien de conformidad al Considerando aCTA va de la presente
definitiva, resultó ser una de las autoridades competentes para detentar la información peticionada, a fin que realizara la búsqueda exhaustiva



de la información y procediera a entregarla o en su defecto, declarara motivadamente su inexistencia, y ésta por su parte a través del oficio

marcado con el número 559 de fecha quince de mayo de dos mil catorce, contestó arguyendo la inexistencia de la información; lo cierto es,
que el pronunciamiento recayó en información diversa a la peticionada, a saber: •...el desglose de los pagos que solicita ... ", pues asIlo
indicó expresamente, y no asf en cuanto a la información solicitada, esto es, los recibos follados de pago por concepto de las licencias

de funcionamiento otorgadas a cada una de las seis discotecas ubicadas a un costado de la carretera Chlcxulub Puerto-Uaymltún,

para el perlado de vacaciones de Semana Santa del allo dos mil trece; y a su vez, omitió instar a la Dirección de Finanzas, Tesorerfa y
Administración, también denominada Dirección de Finanzas y Tesorerfa, para efectos que realizara la búsqueda exhaustiva de la invocada

información en sus archivos, ya sea motivando su inexistencia o en su defecto entregándola; por lo tanto, se colige que al no haber efectuado
la búsqueda de la información peticionada, ni haber requerido a la citada Unidad Administrativa, no garantizó que la información no obre en
los archivos del Sujeto Obligado.

De igual forma, se colige que la autoridad invocó el artfculo 39 de la Ley de la Materia, para fundamentar la declaratoria de
inexistencia de la información peticionada, siendo que la interpretación que efectuó del mismo resulta incorrecta; est? es asf, ya que dicho

ordinal exenta a la autoridad a procesar la información que detenta, es decir, le permite entregarla en el estado que se encuentre, tal y como

sucede cuando lo peticionado no obra en los archivos del sujeto obligado con el nivel de procesamiento que se solicitó, y las Unidades de

Acceso a la Información Pública, proceden a la entrega de la información de manera disgregada que detente lo requerido; y no asf para
fundamentar la declaratoria de inexistencia por parte de las autoridades, como aconteció en el presente asunto.

Con todo, se concluye que no resulta acertada la respuesta de fecha dieciséis de mayo del allo dos mil catorce, emitida por
la Unidad de Acceso constrelllda, ya que declaró la Inexistencia de Información diversa a la peticionada, omitió requerir a la
Dirección de Finanzas, Tesorerla y Administración, también denominada Dirección de Finanzas y Tesorerla, quien también resultó

competente en el presente asunto para detentar la Información del Interés del particular, y en adición fundó Inadecuadamente la
declaratoria de inexistencia, Interpretando erróneamente el articulo 39 de la Ley de la Materia; en consecuencia, su resolución

estuvo viciada de origen, causó Incertfdumbre al ciudadano, lo dejó en estado de Indefensión y coartó su derecho de acceso a la
Información.

Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones argoidas por el impetrante en su ocurso de fecha veintinueve de agosto de
dos mil catorce, con motivo de la vista de tres dlas hábiles, que se le concediere mediante provefdo de fecha veintiuno de julio de dos mil

catorce, en cuanto a que: •.. .los recibos de cobro no son legibles y que además, nuevamente hago incapie (sic) en que lo que solicito es el

pago que, necesariamente, hicieran las discotecas para su funcionamiento durante el petioao de Verano del allo próximo pasado y del

periodo de vacaciones de Semana Santa del eño en curso ... "; al respecto, es relevante sellalar que la documentación a la que hace
referencia no fue la que la Unidad de Acceso recurrida, a través de la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, hubiera

ordenado poner a disposición del recurrente para satisfacer su pretensión y dar trámite a su solicitud; esto es est, pues dichos recibos fueron
los que se ordenaron poner a disposición del particular, mediante dos resoluciones diversas ambas de fecha dos de mayo de dos mil catorce"

recafdas a las solicitudes 25 y 26, efectuadas el 15 y 28 de abril del propio eño, respectivamente; determinaciones de mérito, que no forman

parte de la litis del presente asunto, ya que no fueron impugnadas a través del Recurso de Inconformidad citado al robra, por lo tanto, las
observaciones precisadas, devienen infundadas.

DÉCIMO.- Consecuentemente, en virtud de todo lo expuesto, se considera procedente Modificar la resolución de fecha dieciséis de mayo de

dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y se le instruye para los
siguientes efectos:

RESUELVE

1. Requiera de nueva cuenta a la Dirección de Recaudación Fiscal, Espectáculos, Fomento y Regulación Sanitaria, igualmente
designada Dirección de Especttlculos, Fomento y Regulación Sanitaria del Ayuntamiento de Progreso, Yucattln y por primera vez, a
la Dirección de Finanzas, Tesorerfa y Administración, también denominada Dirección de Finanzas y Tesorerfa, perteneciente al

Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, para efectos que realicen la búsqueda exhaustiva en los archivos que tiene bajo su custodia
de la información solicitada por el particular, a saber: los recibos follados de pago por concepto de las licencias de

funcionamiento otorgadas a cada una de las seis discotecas ubicadas a un costado de la carretera Chlcxulub Puerto

Uaymitún, para el periOdo de vacaciones de Semana Santa del allo dos mil trece, y procedan a su entrega, o en su defecto,
declaren motivadamente su inexistencia.

2. Emita resolución a través de la cual, con base en las respuestas que en su caso le hubieren proporcionado las Unidades

Administrativas referidas en el punto que precede, ponga a disposición del impetrante la información que le hubieren

proporcionado, o en su defecto, declare su inexistencia, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de la Materia.

3. Notifique al particular su determinación conforme a derecho, y envfe a este Consejo General las documentales que acrediten las
gestiones efectuadas al respecto.

Por lo antes expuesto y fundado se:
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PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48. penúltimo párrafo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán. vigente. se Modifica la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil trece. emitida por la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Progreso. Yucatán. de conformidad a lo seíía/ado en los Considerandos QUINTO, SEXTO,
SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de la presente resolución.

SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley en cita, la Unidad de Acceso a la Información Pública constreííida.

deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta definitiva en un término no mayor de DIEZ días hábiles contados a partir de que cause

estado la misma. esto es. el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dia hábil siguiente al de la notificación de la presente
determinación; apercibiéndole de que en caso de no hacerlo. el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del
citado numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- Con ba~e en lo previsto en el ordinal 34. fracción 1de la Ley de la Materia. el Consejo General. ordena que la notificación de la
definitiva que nos ocupa, se realice de manera personal a las partes. con fundamento en los preceptos legales 25 y 36 parte in fine del Código
de Procedimientos Civiles de Yucatán. aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para
el Estado y los Municipios de Yucatán. vigente.

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 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 488/2014, 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 488/2014, en los términos antes
transcritos.

Ulteriormente, se procedió a tratar el asunto contenido en el apartado marcado
con la letra t) del cuarto punto del Orden del Día, 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 493/2014. Luego; le
concedió lapalabra a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid
BaquedanoVillamil, 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 diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por el c.•••••••••• _, mediante el cual impugnó la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recalda a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12303.

PRIMERO.- En fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, el C realizó una solicitud de información ante la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en la cual requirió lo siguiente:

1.COPIA CERTIFICADA DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, DICTADA EN EL EXPEDIENTE

11012013, A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 'PETROMÉRIDA, S.A. DE C.V.', PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA VENTA DE COMBUSTIBLE O

GASOLINERA, A UBICARSE EN EL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO OCHENTA Y UNO DE LA CALLE
VEINTIUNO CON CRUZAMIENTO EN LAS CALLES CATORCE y DIECISÉIS DE LA COLONIA MÉXICO, DE ESTA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN.

2. COPIA CERTIFICADA DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL PRESENTADO ANTE SEDUMA EN TÉRMINOS

DEL ARTIcULO 41 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN PRESENTADA

POR LA ING. ROSANNETTE ESPADAS SOLls, ENCARGADA DEL ESTUDIO Y POR EL LIC. RODRIGO MEDINA

DIAZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROMOVENTE, DE FECHA QUINCE (SIC) MAYO DE DOS MIL

TRECE, OTORGADA A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 'SERVICIOS KANASIN, S.A. DE C.V.',

PARA LA CONSTRUCCiÓN Y OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA VENTA DE COMBUSTIBLE
O GASOLINERA, A UBICARSE EN EL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO OCHENTA Y UNO DE LA CALLE

VEINTIUNO CON CRUZAMIENTO EN LAS CALLES CATORCE Y DIECISÉIS DE LA COLONIA MÉXICO, DE ESTA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN.

3. COPIA CERTIFICADA DE LA AUTORIZACiÓN DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL PRESENTADO ANTE LA

SEDUMA OTORGADA A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 'SERVICIOS KANASIN, S.A. DE C.V.',
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACiÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE VENTA DE COMBUSTIBLE O
GASOLINERA, A UBICARSE EN EL PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO OCHENTA Y UNO DE LA CALLE

VEINTIUNO CON CRUZAMIENTO EN LAS CALLES CATORCE Y DIECISÉIS DE LA COLONIA MÉXICO, DE ESTA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN.

SEGUNDO.- El dla cuatro de junio del allo próximo pasado, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo,

emitió resolución con la que dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, en la cual determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDO

SEGUNDO.- QUE EN FECHA 04 DE JUNIO DE 2014, SE RESERVÓ A TRAVÉS DE ACUERDO DE RESERVA,
010/SEDUMA/2014, LA INFORMACiÓN, RELATIVA A DOCUMENTO QUE CONTENGA... POR CONTAR CON LOS

REQUISITOS QUE MARCA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

DE YUCATAN PARA SER CONSIDERADA COMO RESERVADA, DURANTE UN PERIoDO DE UN (01) AÑO CONTADO A
PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACiÓN DE LA RESOLUCiÓN QUE NOS OCUPA, CAE EN LA HIPÓTESIS /
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NORMATIVA DE LA FRACCIÓN lit DEL ARTIcULO 13DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA FORMA PARTE DE
UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE SE SIGUE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y EL DARLO A

CONOCER PUEDE PONER EN RIESGO EL SEGUIMIENTO DEL MISMO, OBSTACULIZANDO LA CORRECTA Y
ADECUADA CONCLUSIÓN DEL PROCESO.

RESUELVE

PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE, LA CONTESTACIÓN ENVIADA POR LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA.

•

QUlNTO.- El dla veintiséis de junio del dos mil catorce, se notificó personalmente a la recurrida el proveIdo descrito en el antecedente que precede;

asimismo, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo,
rindiere Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el articulo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y lo
Municipios de Yucatán; en lo que atañe al recurrente la notificación se realizó mediante cédula del veintisiete del propio mes y año.

TERCERO.- El trece de junio de dos mil catorce, el C. mediante escrito de fecha nueve del mismo mes y año,
interpuso recurso de inconformidad, contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, descrita en el

antecedente que SEGUNDO, aducie~'{.~ffJ#.i~.~~e~". ,. " ~;.' . ,:;.,.\t,

«:CON FUNDAMENTO EN EL ARTIcULO 45 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN... VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE MEMORIAL A PRESENTAR FORMAL
RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA RECURRIDA, POR NO ENCONTRARSE ÉSTA
EMITIDA CON FORME (SIC) A DERECHO, POR LO QUE SE PROVOCA AGRAVIO AL SUSCRITO...

... ES QUE DEBE DETERMINARSE DE ILEGAL LA RESERVA ABSOLUTA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL
RECURRENTE, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE LA RECURRIDA NO REALIZÓ EL ANALISIS PONDERADO DEL

CONTENIDO DE LAS MISMAS, NI TOMÓ EN CUENTA EL CARAcTER PARTICULAR DE LA MISMA AL SER INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL,(SIC) POR LO QUEDEBIÓ DETERMINAR LA PUBLICIDAD DE LA MISMAS (SIC)...

... SOLICITO SE LE REQUIERA LA INFORMACIÓN ORIGINALMENTE SOLICITADA POR EL RECURRENTE A LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE LA TIENE BAJO SU RESGUARDO,... Y QUE DE IGUAL MODO REMITA EL ACUERDO DE

RESERVA... CON LA FINALIDAD DE QUE LA AUTORIDAD SUSTANCIADORA DEL PRESENTE RECURSO, PUEDA
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER EN LA PRESENTE POR EL RECURRENTE, A

FIN DE DETERMINAR SI EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBER MANTENERSE BAJO RESERVA DE
MANERA ABSOLUTA, O SI BIEN LA MISMA DEBE SER DECLARADA PÚBLICA EN SU TOTALIDAD O EN PARTE Y
ENTREGADA AL SUSCRITO.

SEGUNDO.- RESOLVER EL PRESENTE RECURSO DE INCONFORMIDAD, EN EL SENTIDO DE CONCEDER EL ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA SOLICITADA POR EL SUSCRITO, POR SER ELLO PROCEDENTE A DERECHO.

CUARTO.- Mediante proveIdo de fecha dieciocho de junio del año próximo pasado, se acordó tener por presentado al particular con el recurso d
inconformidad recaldo a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 12303,y toda vez que reunió los requisitos que establece el artIculo 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 citado recurso.

. SEXTO.- En fecha cuatro de julio del año inmediato anterior, la Directora General de la Unidad de Acceso constreñida mediante oficio marcado con el
número RI/INF-JUSl017/14 del dla tres del mes y año en cuestión, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente lo siguiente:

PRIMERO.- ME PERMITO MANIFESTAR QUE RESPECTO AL CITADO RECURSO DE INCONFORMIDAD ES CIERTO EL
ACTO RECLAMADO, TODA VEZ QUE NO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN SOLICITADA RELATIVA A SU SOLICITUD...
POR SER DE CARAcTER RESERVADA, EN LA QUEREQUIRIÓ INFORMACIÓN...

SEGUNDO.-... EN VIRTUD DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA FORMA PARTE DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRA TIVO, QUE SE SIGUE ANTE LA, LA AUTORIDAD COMPETENTE YEL DARLO A CONOCER PUEDE PONER EN
RIESGO EL SEGUIMIENTO DEL MISMO, OBSTACULIZANDO LA CORRECTA YADECUADA CONCLUSIÓN DEL PROCESO.
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SÉPTIMO.- Mediante acuerdo dictado el dla nueve de julio de dos mil catorce. se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de Acceso
a la Información Pública del Poder Ejecutivo. con el oficio descrito en el antecedente que precede y anexos, a través de los cuales rindió Informe

Justificado aceptando la existencia del acto reclamado, es decir, la resolución que negó el acceso a la información pública recalda a la solicitud de

acceso marcada con el número de folio 12303; asimismo, toda vez que el recurso de inconformidad versa en determinar si la información solicitada
reviste naturaleza pública o reservada, el suscrito a fin de impartir una justicia efectiva y completa asl como sustanciar el medio de impugnación que

nos ocupa y recabar los elementos para mejor proveer, se requirió a la Directora General de la Unidad de Acceso constrellida a fin que en el término

de tres dlas hábiles siguientes a la notificación del presente auto. informara la etapa en la que se encontraba el procedimiento administrativo al que

hacia referencia en la resolución de fecha cuatro de junio del presente eño, y el dallo presente, probable, y especifico que causarla el otorgar acceso
a la información que consideró de naturaleza reservada.

OCTAVO.- En fecha veintidós de julio de dos mil catorce, se notificó mediante cédula a la recurrida el acuerdo descrito en el antecedente que

precede; y en lo que respecta al recurrente la notificación se realizó el dla doce de agosto del eño próximo pasado, a través del ejemplar del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,670.

NOVENO.- A través del proveido de fecha catorce de agosto del allo inmediato anterior, se acordó tener por presentada a la Directora General de la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el número UAIPEI029/14 de fecha once de agosto del eño
en curso, inherente a la copia simple del oficio marcado con el número VI.06212014de fecha cinco del mismo mes yallo, documentos de mérito que

la autoridad obligada remitió a fin de dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuara mediante proveido descrito en el antecedente SEPTlMO;

consecuentemente, se le dio vista al particular de las documentales antes citadas, asl como del Informe Justificado y constancias de ley respectivas, a
fin que en un término de tres dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del auto que nos ocupa, manifestare lo que a su derecho
conviniera.

DÉCIMO.- Mediante ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32,676 de fecha veinte de agosto de dos

mil catorce se notificó a la autoridad constrellida el acuerdo descrito en el antecedente inmediato anterior; y en lo que respecta al impetrante la
notificación se realizó personalmente el dla veinticinco del propio mes y eño.

UNDÉCIMO.- Por medio de auto de fecha dos de septiembre del eño en cita, en virtud que el término de tres dlas hábiles otorgado al ciudadano a
través del proveIdo de fecha catorce de agosto del allo que transcurre, feneció sin que aquél realizara manifestación alguna con motivo de la vista que

se le diere del Informe Justificado y de las constancias respectivas, por lo que se declaró precluldo su derecho; asimismo, se hizo del conocimiento de
las partes su oportunidad para que formularan alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del
mencionado acuerdo.

DUODÉCIMO.- El dla primero de octubre de dos mil catorce. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,marcado con
el número 32, 705, se notificó a las partes, el proveido descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

DECIMOTERCERO.- Por acuerdo de fecha trece de octubre del eño en próximo pasado, 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 declaró precluldo el

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

DÉCIMOCUARTO.- Posteriormente, se notificó a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán a sendas partes.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artIculo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, el
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurldica 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.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra los acto~ y
resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los artlculos 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.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el Informe Justificado que rindió la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Poder Ejecutivo, de conformidad al traslado que se le corrió con motivo del presente medio de impugnación.

QUINTO.Del análisis efectuado a la solicitud de acceso realizada por el impetrante, se desprende que requirió, lo siguiente:

1) Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el
expediente 11012013,a favor de la persona moral denominada 'Petromérida, S.A de C.V.·, para la construcción y operación de una estación
de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con
cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán.

2) Estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretarfa de Desarrollo Urbanoy Medio Ambiente en términos del artfculo 41 de la Ley de
Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera Rosannete Espadas Sol/s, encargada del estudio y por el
Licenciado, Rodrigo Medina Dfaz, representante legal de la empresa promovente, de fecha quince de mayo de dos mil trece, otorgada a favor

de la persona moral denominada 'Servicios Kanasfn, S.A. de C.V.~ para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta
de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos en las
calles catorcey dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán.

3) Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretarfa de Desa"ollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la

persona moral denominada 'Servicios Kanasín, S.A de C.V.~ para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de

combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles
catorce y dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán.

Al respecto, la Autoridad Responsable en fecha cuatro de junio de dos mil catorce, emitió la resolución marcada con el número
RSRDGUNAIPE, mediante la cual clasificó la documentación instada, con fundamento en el artfculo 13 fracción /11de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, en virtud que la información requerida forma parte de un procedimiento
administrativo, que se sigue ante la Autoridad competente y el darlo a conocer puede pone en riesgo el seguimiento del mismo,
obstaculizando la correcte y adecuada conclusión del proceso.

Inconforme con dicha respuesta, el hoy impetrante interpuso el presente medio de impugnación, mediante el cual manifestó su
inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, que negó el acceso a la
información peticionada, resultando procedente el recurso de inconformidad intentado en términos del artfculo 45, primer párrafo de la Ley de
la Materia, que a continuación se transcribe:

"ARTICULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA,
EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE SU LEGITIMO
REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA QUE
PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
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:

l. LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE
MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACiÓN QUE NO CORRESPONDA A LA
SOLICITADA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES

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 ARTICULO, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD
PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA DE LA
QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el recurso, se corrió traslado a la Autoridad para que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de la notificación
del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado co"espondiente, según dispone el artfculo 48 de la Ley de la Materia, siendo el caso que
dentro del término legal otorgado para tales efectos, la Unidad de Acceso recurrida mediante oficio marcado con el número RI/lNF
JUS/017/14 de fecha tres dejulio de dos mil catorce y constancias adjuntas, rindió Informe Justificado en el cual aceptó la existencia del acto
reclamado, reiterando su postura sobre la clasificación de la información solicitada.
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Planteada asl la controversia, en los siguientes considerandos se establecerán la naturaleza de la información solicitada y la
procedencia de la clasificación de la misma.

SEXTO. Para determinar entonces si ha lugar a modificar o revocar la resolución recurrida, es menester establecer cuáles son los

fundamentos normativos que rigen la resolución combatida, que a la postre, se traduce en definir cuáles son los preceptos legales que
contiene el acto de clasificación; estudio, que a la vez dará respuesta a los agravios hechos valer por el hoy impetrante; siendo, que de igual

manera este Órgano Colegiado deberá de manera oficiosa determinar si se actualiza en el presente asunto una causa de interés publico, o
bien, un interés legItimo protegido, que impida el acceso irrestricto a la información peticionada.

En primer lugar, se debe precisar la naturaleza de la información, esto es, a qué se refieren, en qué consisten y qué objeto tienen,
la autorización de impacto ambiental, autorización del estudio de riesgo ambiental y estudio de riesgo ambiental.

La Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, dispone:

"ARTICULO 4,- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

xxx. ESTUDIO DE RIESGO: DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER A PARTIR DEL ANALISIS

DE LAS ACCIONES PROYECTADAS PARA EL DESARROLLO DE UNA OBRA O ACTIVIDAD, LOS RIESGOS

QUE ÉSTAS REPRESENTAN PARA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO O EL AMBIENTE, AsI COMO LAS MEDIDAS

TÉCNICAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE SEGURIDAD TENDENTES A MITIGAR, MINIMIZAR O

CONTROLAR LOS EFECTOS ADVERSOS AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN CASO DE UN POSIBLE ACCIDENTE,
DURANTE LA EJECUCiÓN U OPERACiÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE;

XXXVIII.- INFORMACiÓN AMBIENTAL: CUALQUIER INFORMACiÓN QUE SE TRANSMITA EN FORMA ESCRITA,
VISUAL, AUDIOVISUAL, MAGNÉTICA U ÓPTICA, DE QUE DISPONGAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN

MATERIA DE AGUA, SUELO, FLORA, FAUNA Y RECURSOS NATURALES DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL,
ESTATAL O FEDERAL, AsI COMO LAS ACTIVIDADES O MEDIDAS QUE LES AFECTEN O PUEDAN
AFECTARLOS;

XXXIX.- IMPACTO AMBIENTAL: MODIFICACiÓN AL AMBIENTE OCASIONADA POR LA ACCiÓN DEL HOMBRE
O DE LA NATURALEZA;

XL.- INFORME PREVENTIVO: DOCUMENTO QUE PRESENTA EL PROMOVENTE DE UNA OBRA O ACTIVIDAD,

CON LA DESCRIPCiÓN DE ÉSTA, AsI COMO LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS A UTILIZAR O A OBTENERSE
COMO RESULTADO DE DICHA OBRA O ACTIVIDAD;

XLIII.- MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER,

CON BASE EN ESTUDIOS, EL IMPACTO SIGNIFICATIVO Y POTENCIAL QUE GENERARlA UNA OBRA O

ACTIVIDAD, LA FORMA DE EVITARLO O ATENUARLO EN CASO DE QUE SEA NEGATIVO Y EL MONITOREO
DE LA ACTIVIDAD;

ARTIcULO 31.- EL IMPACTO AMBIENTAL QUE PUDIESEN OCASIONAR LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE NO

SEAN DE COMPETENCIA FEDERAL, SERA EVALUADO POR LA SECRETARIA Y SUJETO A LA AUTORIZACiÓN
DE ÉSTA, CON LA PARTICIPACiÓN DE LOS MUNICIPIOS RESPECTIVOS, EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y

SU REGLAMENTO CUANDO POR SU UBICACiÓN, DIMENSIONES O CARACTERISTlCAS PRODUZCAN
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.

LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES, QUE PRETENDAN REALIZAR OBRAS O ACTIVIDADES PÚBLICAS O

PRIVADAS QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO O REBASAR LOS LIMITES Y CONDICIONES

ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, PREVIO A SU INICIO, DEBERAN

OBTENER LA AUTORIZACiÓN DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, EN LOS

TÉRMINOS DE ESTA LEY Y SU REGLAMENTO, AsI COMO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE LES
IMPONGAN.

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL SE INICIA CON LA PRESENTACIÓN DEL
INFORME PREVENTIVO Y/O MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y/OESTUDIO DE RIESGO, AsI COMO
LOS DOCUMENTOS QUE SE SOLICITEN, DEPENDIENDO DE LA OBRA O ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE
REALIZAR, Y CONCLUYE CON LA RESOLUCiÓN QUE LA SECRETARIA EMITA.

ESTA INFORMACiÓN PERMITIRA VERIFICAR MEDIANTE SU ANALISIS SI PROCEDE O NO LA PRESENTACiÓN

DE UNA MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CUALESQUIERA DE SUS MODALIDADES;
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ARTIcULO 33.- PARA OBTENER LA AUTORIZACiÓN A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY, LOS
INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR A LA SECRETARIA UN INFORME PREVENTIVO, EXCEPTUANDO LOS
CASOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY, QUE POR LA MAGNITUD O NATURALEZA DE LA

OBRA O ACTIVIDAD SE REQUIERA DE LA MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, EN LA MODALIDAD

QUE DETERMINE LA SECRETARIA O DE UN ESTUDIO DE RIESGO. EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ
INCLUIR LA DESCRIPCiÓN DE LOS POSIBLES EFECTOS DE DICHAS OBRAS O ACTIVIDADES EN EL
ECOSISTEMA DE QUE SE TRATE, LOS RECURSOS QUE SERIAN SUJETOS DE APROVECHAMIENTO.

ARTIcULO 35.- UNA VEZ RECIBIDA LA DOCUMENTACiÓN Y EL ESTUDIO SOLICITADO, LA SECRETARIA, EN

UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HÁBILES, COMUNICARÁ AL INTERESADO SI ADMITE O DESECHA, EN SU

CASO, EL INFORME PREVENTIVO, LA MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, EL ESTUDIO DE RIESGO Y
LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

ARTIcULO 36.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO ANTERIOR, SE ENTENDERÁN POR ADMITIDOS LOS
ESTUDIOS, INFORMES Y OTROS, DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, CUANDO CUMPLAN CON LOS
REQUISITOSESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTORESPECTIVO, INTEGRÁNDOSE UN EXPEDIENTE PARA
SU EVALUACiÓN.

EN EL CASO CONTRARIO, SE DEVOLVERÁN LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS AL PROMOVENTE,
QUEDANDO A SALVO SUS DERECHOS PARA LOS FINES LEGALES QUE CORRESPONDAN.

UNA VEZ ADMITIDA Y EVALUADA LA MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, LA SECRETARIA
MANDARÁ PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A COSTA DEL PROMOVENTE,
UNA DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA O DE LA ACTIVIDAD, CON EL FIN DE QUE EN UN PLAZO

DE 10 DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACiÓN, PUEDA SER

CONSULTADA POR CUALQUIER PERSONA, PARA EN SU CASO, PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE LAS

MEDIDAS DE PREVENCiÓN Y MITIGACiÓN ADICIONALES, AsI COMO LAS OBSERVACIONES QUE
CONSIDEREPERTINENTES.

LOS PROMOVENTES PODRÁN SOLICITAR QUE SE MANTENGA EN RESERVA LA INFORMACiÓN QUE SE

HAYA INTEGRADO AL EXPEDIENTE, QUE DE HACERSE PÚBLICA PUDIERA AFECTAR DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL O LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN COMERCIAL QUE APORTE EL
INTERESADO.

ARTICULO 37.- LA SECRETARIA O LOS MUNICIPIOS PODRÁN SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES
ACADÉMICAS, CENTROS DE INVESTIGACiÓN, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO,

LA ELABORACiÓN DE ESTUDIOS, DICTÁMENES O PERITAJES NECESARIOS PARA EVALUAR LA
MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS DE RIESGO.

ARTICULO 39.- EVALUADO EL ESTUDIO YDOCUMENTOS EXHIBIDOS, SATISFECHOS LOS REQUERIMIENTOS
Y POR ENDE INTEGRADO EL EXPEDIENTE, LA SECRETARIA EMITIRÁ EL ACUERDO CORRESPONDIENTE
QUEDEBERÁ SER NOTIFICADO A LAS PARTES INTERESADAS YA PARTIR DE ÉSTA, SE TENDRÁ UN PLAZO

NO MAYOR DE 20 DIAS HÁBILES PARA DICTAR LA RESOLUCiÓN EN EL CASO DEL INFORME PREVENTIVO,

DE 40 DIAS HÁBILES PARA LA MANIFESTACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE 20 DIAS HÁBILES PARA EL

ESTUDIO DE RIESGO. CUANDO POR LA COMPLEJIDAD Y LAS DIMENSIONES DE UNA OBRA O ACTIVIDAD,
LA SECRETARIA REQUIERA DE UN TIEMPOMAYOR PARA LA EVALUACiÓN, EXCEPCIONALMENTE PODRÁN
AMPLIAR LOS PLAZOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR HASTA EN 30 DIAS HÁBILES
ADICIONALES, SIEMPRE QUE SE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA CONFORMEAL REGLAMENTO.

SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACiÓN DE UNA OBRA O ACTIVIDAD, SURGIERA UNA

DENUNCIA CIUDADANA EN CONTRA DEL PROYECTO DEL CUAL YA SE SOLICITÓ LA APROBACiÓN, LA
SECRETARIA SUSPENDERÁ EL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACiÓN EN TANTO SE RESUELVE
LA DENUNCIA, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES INVOLUCRADAS DE TAL CIRCUNSTANCIA.

LA DENUNCIA SE SUBSTANCIARÁ DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL RESPECTO DISPONE LA LEY DE
ACTOS YPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

LA SECRETARIA EMITIRÁ, DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, LA RESOLUCiÓN CORRESPONDIENTE
EN LA QUE PODRÁ:

1.- AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, EN LOS TÉRMINOS
SOLICITADOS;
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11.-AUTORIZAR DE MANERA CONDICIONADA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE,

CON BASE EN LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO O AL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE
PREVENCIÓN, MITlGAC/ÓN O COMPENSACIÓN, A FIN DE QUE SE EVITEN, A TENÚEN O COMPENSEN LOS
IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN LA CONSTRUCCIÓN U OPERACIÓN
NORMAL DE LA OBRA O ACTIVIDAD, O EN CASO DE ACCIDENTE. CUANDO SE TRATEDE AUTORIZACIONES
CONDICIONADAS LA SECRETARIA SEÑALARÁ LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBAN OBSERVARSE EN LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PREVISTA;

111.-NEGAR LA AUTORIZACIÓN SOLICITADA CUANDO:

A) SE CONTRAVENGA LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY, SU REGLAMENTO, EN LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS, NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES YDEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES;

B) LAS OBRAS O ACTIVIDADES SE CONTRAPONGAN A LO ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE SE EMITAN Y SEAN OBLIGATORIOS EN EL ESTADO, EL PLAN ESTATAL

DE DESARROLLO, PROGRAMAS ESTATALES SECTORIALES Y LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO
MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO, Y

C) EXISTA FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PROMOVENTES, RESPECTO DE
LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE.

CUANDO LA SECRETARIA PROCEDA A NEGAR UNA AUTORIZACIÓN, ÉSTA HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE

TODAS LAS AUTORIDADES QUE SEGÚN EL PROYECTO SOLICITADO SEAN COMPETENTES PARA CONOCER
DEL ASUNTO, PARA QUE DENTRO DE SU JURISDICCIÓN REALICEN LAS ACCIONES PERTINENTES.

LA SECRETARIA PODRÁ EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONANTES DICTADAS.

LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS TENDRÁN UNA VIGENCIA DE UN AÑO CONTÁNDOSE A PARTIR DEL

DIA SIGUIENTE DE SU NOTIFICACIÓN, PARA EL INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA, Y DEL MISMO PLAZO
PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD.

ARTICULO 40.- LA SECRETARIA VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES QUE HAYA
DICTADO EN LA RESOLUCIÓN, UNA VEZEVALUADO EL IMPACTO AMBIENTAL.

ARTICULO 120.- CUALQUIER PERSONA TIENE DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL, POR

TANTO PARA ACCEDER A ELLA DEBERÁ SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN.

ARTICULO 129.- LA SECRETARIA Y LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PODRÁN

REALIZAR POR CONDUCTO DEL PERSONAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO VISITAS DE INSPECCIÓN,
VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

11.-EN LAS OBRAS O ACTIVIDADES EN QUE HUBIESE EMITlDO ALGÚN ACUERDO O DICTADO RESOLUCIÓN
QUE CONTENGA MEDIDAS DE MITlGAC/ÓN, PREVENCIÓN O URGENTE APLIACIÓN, O

111.-EN LAS OBRAS O ACTIVIDADES EN QUE HUBIESE OTORGADO AUTORIZACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL O DICTADO RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES IMPUESTAS EN LA MISMA.

ARTICULO 130.- LA SECRETARIA PODRÁ REALIZAR ACTOS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y/O
VIGILANCIA EN LAS OBRAS O ACTIVIDADES EN QUE HUBIESE EMITIDO ALGÚN ACUERDO QUE CONTENGA
MEDIDAS DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN O URGENTE APLICACIÓN U OTORGADO AUTORIZACIÓN DE

IMPACTO AMBIENTAL Y DICTADO RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES IMPUESTAS EN LA MISMA."

El Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán,preceptúa:
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"ARTIcULO 3. PARA EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO, SE CONSIDERARÁN LAS DEFINICIONES
CONTENIDAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LAS

SIGUIENTES:

XII. DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL: OPINIÓN TÉCNICA QUE ANTECEDE A LA RESOLUCIÓN Y FORMA

PARTE DE LA AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL;

XV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: DOCUMENTO TÉCNICO QUE DEBE PRESENTAR EL TITULAR DEL

PROYECTO, Y SOBRE EL CUAL SE PRODUCE LA RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL;

XXXIV. RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL: DETERMINACIÓN QUE EMITE LA SECRETARIA,
MEDIANTE LA CUAL DESPUÉS DE EVALUAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE IMPACTO AMBIENTAL,

OTORGA, NIEGA O CONDICIONA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA O LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE

QUE SE TRATE EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS;

ARTICULO 31. EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, COMPETE A LA SECRETARIA, LA EVALUACIÓN DEL

PROYECTO DE FACTIBILIDAD, DEL INFORME PREVENTIVO, DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL, DEL ESTUDIO DE RIESGO Y DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, EN SU CASO, PARA LA

AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTlcULOS 31 Y 32 DE LA

LEY.

ARTICULO 35. PARA LOS EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTíCULO 31 DE LA LEY,
SON OBRAS O ACTIVIDADES QUE DEBEN SUJETARSE NECESARIAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE

EVALUACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O, EN SU CASO, DEL ESTUDIO DE RIESGO

LAS SIGUIENTES:

X. LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS;

ARTICULO 39. PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 31 DE LA LEY, Y EN

LOS CASOS PREVISTOS EN ESTE REGLAMENTO, EL INTERESADO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE
LA OBRA O ACTIVIDAD, DEBERÁ PRESENTAR A LA SECRETARIA UNA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO

AMBIENTAL ACOMPAÑADA DEL ESTUDIO DE RIESGO CORRESPONDIENTESEGÚN EL CASO.

/

ARTICULO 46. EL ESTUDIO DE RIESGO SE PRESENTARÁ A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA CUANDO
SEA NECESARIO PARA COMPLEMENTAR LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SUS DIVERSAS

MODALIDADES O CUANDO LAS CARACTERlsTICAS DE LA OBRA O ACTIVIDAD, SU MAGNITUD O

CONSIDERABLE IMPACTO EN EL AMBIENTE O LAS CONDICIONES DEL SITIO EN QUE SE PRETENDA

DESARROLLAR, REPRESENTEN UN RIESGO Y SEA NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE UNA INFORMACIÓN

MÁS PRECISA.

ARTíCULO 47. LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES QUE PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES
CONSIDERADAS COMO RIESGOSAS, REQUERIRÁN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA, PARA LO

CUAL, ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES, DEBERÁN HACER LA SOLICITUD

CORRESPONDIENTE ADJUNTANDO EL ESTUDIO DE RIESGO CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL

ARTICULO 32 DE ESTE ORDENAMIENTO, YDE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
,. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE YEN SU CASO, DEL RESPONSABLE DE LA OBRA O ACTIVIDAD;
11.DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO JUNTO CON LA CARTA

RESPONSIVA DE ELABORACIÓN Y PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA EN ORIGINAL;
111.LA DOCUMENTACIÓN QUEACREDITE AL RESPONSABLE TÉCNICODE LA ACTIVIDAD;
IV. NOMBRE Y UBICACIÓN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS O UTM DEL PROYECTO;
V. LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA, DESDE LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL SITIO
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, PREPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN, TÉRMINO DE LA OBRA O ACTIVIDAD YABANDONO DEL SITIO, AsI COMO SUS PROCESOS

OPERACIÓN O ACTIVIDAD, DISEÑO DE LAS INSTALACIONES, ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE

CONDUCCIÓN;
VI. DESCRIPCIÓN DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAYAN A EMPLEARSE EN LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA Y LOS QUE EN SU CASO, VAYAN A OBTENERSE O GENERARSE
COMO RESULTADO DE DICHA OBRA O ACTIVIDAD, PROPIEDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS

Y SUBPRODUCTOS UTILIZADOS;
VII. LA RELACIÓN YDESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO;

VIII. CONGRUENCIA CON LOS USOS DEL SUELO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE



DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EXPEDIDOS;

IX. MEMORIA DIGITAL FOTOGRAFICA DE CADA UNO DE LOS PUNTOS GEOGRAFICOS DE LA POLIGONAL Y

LAS COLINDANCIAS DEL LUGAR DONDE SE VAYA A REALIZAR LA OBRA O ACTIVIDAD;

X. CARACTERISTlCAS DE OPERACIÓN YANTECEDENTES DE RIESGO DE LA OBRA O ACTIVIDAD;

XI. IDENTIFICACIÓN, PROBABILIDAD, ANALlSIS, Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES Y DE

ACCIDENTES AMBIENTALES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS, JERARQUlZACIÓN DE LOS RIESGOS

AMBIENTALES, AsI COMO LA DETERMINACIÓN DE LAS AREAS AFECTADAS EN CASO DE ACCIDENTES,
DETERMINACIÓN DE LOS RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN SIMULANDO LOS DAÑOS MAxIMOS

PROBABLES YEL MAxIMO CATASTRÓFICO; DETERMINAR LAS ZONAS DE RIESGO YAMORTIGUAMIENTO Y

DISTANCIAS A CENTROS DE REUNIÓN MASIVA, CASAS HABITACIÓN Y ACTIVIDADES RIESGOSAS QUE SE
REALICEN EN ZONAS ADYACENTES AL PROYECTO;

XII. EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO DE LOS EQUIPOS
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD QUE SE PRETENDA REALIZAR;
XIII. EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS;

XIV. DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN YCONTROL DE ACCIDENTES;
XV. UBICACIÓN YDISEÑO DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN;

XVI. INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y LAS AUDITORIAS, Y

XVII. LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, EN CASO DE
HABERSE REQUERIDO.

ARTICULO 48. UNA VEZ INTEGRADO EL EXPEDIENTE, LA SECRETARIA RESOLVERA ACERCA DEL

PROYECTO QUE DESCRIBE EL ESTUDIO DE RIESGO EN UN PLAZO DE VEINTE DIAS HABILES. SI SE
PRESENTA COMO COMPLEMENTARIO A UNA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, EL ESTUDIO DE

RIESGO SE RESOLVERA EN EL PLAZO DE CUARENTA,DIAS HABILES DE HABERSE INTEGRADO EL
EXPEDIENTE.

ARTICULO 61. EN LA RESOLUCIÓN PODRA AUTORIZARSE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O LA REALIZACIÓN

DE LA ACTIVIDAD, EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS; NEGARSE LA AUTORIZACIÓN U OTORGARSE DE
MANERA CONDICIONADA A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO O AL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS
ADICIONALES DE PREVENCIÓN YMITIGACIÓN, AsI COMO PARA LA RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,

A FIN DE QUE ATENÚEN LOS IMPACTOS AMBIENTALES ADVERSOS SUSCEPTIBLES DE SER PRODUCIDOS
EN LA OPERACIÓN NORMAL YEN CASO DE SITUACIONES DE RIESGO AMBIENTAL.

CUANDO SE TRATE DE AUTORIZACIONES CONDICIONADAS, LA PROPIA SECRETARIA SEÑALARA LOS
REQUERIMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVARSE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD.

ARTICULO 68. ADMITIDA Y EVALUADA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, LA SECRETARIA

FORMULARA UN EXTRACTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA O ACTIVIDAD DONDE SE

MANIFIESTE EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE, LA OBRA O ACTIVIDAD

QUE SE PRETENDE REALIZAR Y LA UBICACIÓN EXACTA DEL LUGAR DEL PROYECTO A EVALUAR, LAS

COORDENADAS GEOGRAFICAS CON LA UGA QUE LE CORRESPONDA EN LOS ORDENAMIENTO (SIC)
ECOLÓGICOS EMITIDOS EN EL ESTADO Y EL PLAZO QUE SE CONCEDE PARA LA CONSULTA DEL

EXPEDIENTE, EL CUAL SE PUBLICARA A COSTA DEL INTERESADO POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ARTICULO 69. EN LA PUBLICACIÓN MENCIONADA EN EL ARTICULO ANTERIOR, SE OTORGARA EN UN

PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES, DURANTE LOS CUALES EL ESTUDIO QUEDARA A DISPOSICIÓN DEL
PÚBLICO PARA SU CONSULTA.

ARTICULO 72. CUANDO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, SE PIDA QUE SE
MANTENGA EN RESERVA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, QUE PUDIERA AFECTAR DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTERESES LlclTOS DE NATURALEZA MERCANTIL, EL PROMOVENTE DEBERA
PROPORCIONAR UNA COPIA ADICIONAL IMPRESA DEL ESTUDIO PRESENTADO QUE NO CUENTE CON LA

INFORMACIÓN QUE SE DEBE RESERVAR, DICHA COPIA LA DENOMINARA "PARA CONSULTA PÚBLICA.

PARA EFECTOS DE ESTE ARTICULO, EL PROMOVENTE DEBERA JUSTIFICAR YACREDITAR LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O LOS INTERESES MENCIONADOS."

El Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, sellala:
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"ARTIcULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS

RAMOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLiCA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS

SIGUIENTES DEPENDENCIAS:

XVI.- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO y MEDIO AMBIENTE;

El Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán,prevé:

"CAPíTULO ÚNICO

DE LA ORGANIZACiÓN y ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO y MEDIO

AMBIENTE

ARTíCULO 514. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO y EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA ESTA SECRETARIA, CONTARA CON LA SIGUIENTE

ESTRUCTURA:

111. DIRECCiÓN DE GESTiÓN AMBIENTAL Y CONSERVACiÓN DE LOS RECURSOS NATURALES;

ARTIcULO 517. EL DIRECTOR DE GESTiÓN AMBIENTAL Y CONSERVACiÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES Y OBLiGACIONES:

XI. DAR SEGUIMIENTO y EMITIR LA OPINiÓN TÉCNICA PARA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE DE CADA

OBRA O ACTIVIDAD, CON BASE EN EL ANALiSIS y EVALUACiÓN DE LAS FACTIBiLiDADES URBANO

AMBIENTAL, LOS INFORMES PREVENTIVOS, LAS MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL y LOS
ESTUDIOS DE RIESGO, EL PROYECTO DE RESTAURACiÓN, EL PLAN DE MANEJO Y EL PROYECTO
EJECUTIVO QUE SE SOMETA A AUTORIZACiÓN; AsI COMO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REDUCIR EL

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO;

Asimismo, este Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del Reglamento Interior

del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores elementos para

mejor proveer, consultó la página de intemet de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en especifico el link:

http://www.seduma.yucatan.gob.mxltramites-servicioslindex.php, advirtiendo en el apartado de: "trámites y servicios', que el inherente al

denominado: "Evaluación en materia de impacto ambienta/': es gestionado por la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de

Recursos Naturales, y presenta diversas modalidades, según el tipo de estudio que requieran los proyectos, verbigracia Evaluación en

Materia de Impacto Ambiental del Informe Preventivo, Evaluación en Materia de Impacto Ambiental de la Manifestación de Impacto

Ambiental en sus diversas modalidades, y la Evaluación en Materia de Impacto Ambiental del Estudio de Riesgo; situación de mérito que

para fines ilustrativos se inserta a continuación:

I

Evaluaciónen materia de impacto ambiental

Las personas físicas o morales deben realizareste trámite cuando se pretenda realizaralguna
de las obras o actividadesseñaladas en los artículos31, 32 33Y 34 de la Ley de Protección a
r.~edioAmbiente del Estado de Yucatiin, y 31, 32.'/ 33 de su Reglamento. Los requisitos y
modalidades se describenen el mencionadoReglamento.

Los tipos de tipos de estudios según el proyectoa realizarson:

Evaluaciónen materia de impactoambientaldel InformePreventivo.Ver requisitos ...

Evaluaciónenmateria de impactoambientalde la Manifestaciónde ImpactoAmbientalen
sus diversasmodalidades.Ver requisitos ...

Evaluaciónen materia de impactoambientaldel Estudio deRiesgo.Ver requisitos ...

Proyectode Factibilidady Constanciaambiental.Ver requisitos ...

!
\\
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De igual forma, continuando con la consulta referida, se advirtió en particular, en el apartado denominado: "consulte el tipo de estu(
que le corresponde a su proyecto', que las obras relativas a "Gasolineras", precisan de los estudios inherentes a la Manifestación de tmp«
Ambiental, y el Estudio de Riesgo, asl como del Programa para la Prevención de Accidentes, tal y como se observa en la imagen que se inserta
continuación:

Tabla 1.Clasificaciónde estudios correspond~ntes al tipo del 'HO')"e'Cto.

Obra M_lA E.R_ leP_ PoPA
X

X
X

X.
X

X
X X X
X
X

X
X X X
X X X
X

X
X
X X X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

2. Bancos~ materiales.
3. Booeo¡¡as.
4. Carret..ras.
5. C...ntrales de vehículos ~ transportepÚblico
6. Centros de acppio de male-rialesreeiclables.
7. Clínicasv Hosoitales..
S. Clubes ~portívos.
9. DesarrotlosTunslicos
10. Estacionamientode vehículosaurornarores
11. Estacionesde carburaeién.
12. Estacionesde !:lasLP.
13. Fábricas de muebles_es::ructurasmelálicas. muebles

m<!!táliooso dI!>mad"'ra.

15. Fraccionamientos.
16. GasoHneras.
17. Homos crematorios
18. Ho~eles.
19. Lavaderode-a~os
20. Maquiladoras.
21. P~e industrial.
22. Plantasconaeladoras.
23. Planbs de-tratamien~ode residuos sólidos
24. Plantaselaboradorasde concretos.
25. Planbs ...Iaboradorasde emulsionesasfálticas.

27. Procesadorasde alimentosy bebklas.
28. Rell'l!nosSanitarios
29. Suot!'rm...rcados urbanos

M_I.A: Manifestación de l"1P3CtoAmbiental, E_REstudiode Riesgo, LP: ImorTl'''! P~vent\vo,
P.P_A: p~ p;r.l laPre'f'ef!Ciónde A~tl!S.

De lo previamente expuesto, se desprende lo siguiente:

El Impacto ambiental consiste en la modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza, mismo que

es evaluado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y se encuentra sujeto a su autorización, siendo el caso

que las personas flsicas o morales que pretendan efectuar obras o actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrio ecológico o rebasar los limites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables en la materia, previo a su
inicio deberán tramitar y obtener la referida autorización del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria en cita.

El trámite a seguir para la obtención de la autorización seflalada en el punto que antecede, se denomina: Procedimiento de
Evaluación del Impacto Ambiental, mismo que puede iniciarse con la presentación ante la Dirección de GestIón Ambiental

y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaria de Desa"ollo Urbano y Medio Ambiente, de estudios de Impacto
ambiental que versan en documentos técnicos que debe presentar el titular del proyecto, y sobre los cuales recaerá la

resolución de Impacto ambiental que se dicte derivada de dicho procedimiento; estudios de mérito que resultan ser los
siguientes: a) informe preventivo, b) manifestación de Impacto ambiental y c) estudio de riesgo.

En cuanto al estudio de impacto ambiental seflalado en el inciso a) denominado Informe preventivo, se desprende que versa en

el documento que presenta el promovente de una obra o actividad, con la descripción de ésta, asl como las sustancias o
productos a utilizar o a obtenerse como resultado de dicha obra o actividad.

En lo que atafle al estudio precisado en el inciso b) conocido como Manifestación de Impacto Ambiental, se observa que a
través de el se da a conocer, con base en estudios, el impacto significativo y potencial que generarla una obra o actIvidad, la
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo y el monitoreo de la actividad, y a su vez indica los efectos notables
previsibles que la realización del proyecto producirla sobre los distintos aspectos naturales, sociales y económicos: efectos
directos e indirectos, simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, mediano o largo plazo; positivos o negativos, permanentes o
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temporales; reversibles o irreversibles; recuperables o irrecuperables; periódicos o de aparición irregular, continuos o
discontinuos.

En lo que respecta al estudio enunciado en el inciso c) nombrado Estudio de Riesgo, se vislumbra que el mismo se presenta a
requerimiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente cuando sea necesario complementar la manifestación de

impacto ambiental, o cuando las caracterlsticas de la obra o actividad, tengan una magnitud o considerable impacto en el

ambiente, estudio de mérito que recae en el documento mediante el cual se da a conocer a partir del análisis de las acciones

proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas representan para el equilibrio ecológico o el

ambiente, asl como las medidas técnicas preventivas, correctivas o de seguridad tendientes a mitigar, minimizar o controlar los
efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación de la obra o actividad
de que se trate.

El estudio de riesgo contendrá la información inherente a datos generales del solicitante y en su caso, del responsable de la obra
o actividad; datos generales del responsable de la elaboración del estudio junto con la carta responsiva de elaboración y protesta
de decir verdad firmada en original; documentación que acredite al responsable técnico de la actividad; nombre y ubicación con

coordenadas geográficas o utm del proyecto; la descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del

sitio para la ejecución de la obra o el desarrollo de la actividad, preparación y construcción, término de la obra o actividad y

abandono del sitio, asi como sus procesos operación o actividad, diseño de las instalaciones, áreas de almacenamiento y lineas
de conducción; descripción de las sustancias o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad

proyectada y los que en su caso, vayan a obtenerse o generarse como resultado de dicha obra o actividad, propiedades de las
materias primas, productos y subproductos utilizados; la relación y descripción de los equipos que forman parte del proceso;

congruencia con los usos del suelo de acuerdo a los programas de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico
expedidos; memoria digital fotográfica de cada uno de los puntos geográficos de la poligonal y las colindancias del lugar donde se
vaya a realizar la obra o actividad; caracterlsticas de operación y antecedentes de riesgo de la obra o actividad; identificación,

probabilidad, análisis, y evaluación de riesgos potenciales y de accidentes ambientales en cada una de las etapas, jerarquización
de los riesgos ambientales, asl como la determinación de las áreas afectadas en caso de accidentes, determinación de los radios
potenciales de afectación simulando los daños máximos probables y el máximo catastrófico; determinar las zonas de riesgo y
amortiguamiento y distancias a centros de reunión masiva, casas habitación y actividades riesgosas que se realicen en zonas
adyacentes al proyecto; el programa de capacitación del personal responsable del manejo de los equipos relacionados con la
actividad que se pretenda realizar; el programa de atención a contingencias; diseño de los sistemas de prevención y control de
accidentes; ubicación y diseño de las áreas de protección; información de las medidas de seguridad en los procesos y las
auditorias, y la manifestación de impacto ambiental en cualquiera de sus modalidades, en caso de haberse requerido.

Cualquier Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, entendiéndose que puede iniciar con la presentación del

informe preventivo y/o manifestacIón de impacto ambiental y/o estudio de riesgo, el cual concluye con la resolución que
se emita al respecto, será gestionado de la forma siguiente: 1) se presenta el informe preventivo y/o la manifestación de impacto

ambiental y/o el estudio de riesgo, y la documentación respectiva, ante la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de

Recursos Naturales de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, incluyéndose en todos los casos la descripción
de los posibles efectos de las obras o actividades en el ecosistema de que se trate, asl como de los recursos que serían sujetos
de aprovechamiento, 2) recibida la documentación y el(los) estudio(s) que se hubiere solicitado, o bien, precisada la obra o
actividad' a realizar, en un plazo no mayor a diez dlas hábiles, siempre y cuando los estudios, informes y otros documentos

(informe preventivo, manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgos, según fuera el caso) hubieren cumplido con los
requisitos establecidos en la legislación ambiental, se comunicará al interesado la admisión de los mismos, procediéndose a la

integración de un expediente para su respectiva evaluación, siendo que en caso contrario en el plazo antes señalado, se

devolverán los documentos correspondientes al promovente, quedando a salvo sus derechos para los fines legales que'
correspondan, 3) a fin de evaluar la manifestación de impacto ambiental y los estudios de riesgo, podrán solicitarse la elaboración
de estudios, dictámenes de impacto ambiental (opinión técnica que antecede a la resolución y forma parte de la autorización de

impacto ambiental), o peritajes a las instituciones académicas, centros de investigación, organismos del sector público, social o
privado, 4) efectuada la evaluación, se formulará un extracto de la descripción del proyecto de la obra o actividad donde se

indique: nombre, denominación o razón social del solicitante, la obra o actividad que se pretende realizar, y la ubicación precisa

del lugar del proyecto a evaluar, junto con las coordenadas geográficas, asl como el plazo que se concede para la consulta del
expediente, el cual será difundido a costa del interesado por una sola vez en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán;

de igual forma, en dicha publicación se otorgará un plazo de diez dlas hábiles, en el cual los estudios que hubieren sido

presentados quedarán a disposición del público para su consulta, siendo que de haberse mantenido información proporcionada en
reserva a solicitud del interesado, se desprende que será puesta a disposición para la consulta referida, la copia que hubiere sido
suministrada para tales fines, denominada: "para consulta pública", y 5) evaluado el estudio y documentos exhibidos, e integrado
el expediente, será emitida la resolución en materia de impacto ambiental, en un plazo de veinte dlas hábiles en el caso del
informe preventivo, de cuarenta dlas hábiles para la manifestación de impacto ambiental y de veinte dlas hábiles para el estudio
de riesgo, o bien, en este último caso, de haber sido presentado como complementario a una manifestación de impacto ambiental,
de cuarenta días hábiles, todos los plazos citados contados a partir de la notificación del acuerdo reseñado en el inciso 2);
excepcionalmente cuando la complejidad y las dimensiones de una obra o actividad, se requiera de mayor tiempo para la



evaluación, podrán ampliarse los plazos referidos hasta en treinta dlas hábiles adicionales, siempre que se justifique la necesidad
acorde al Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucetén.

La resolucIón en materia de impacto ambIental, versa en la determinación mediante la cual posterior al anillisis de cualquier
procedimiento de impacto ambiental (informe preventivo, y/o manifestación de impacto ambiental y/o el estudio de riesgos, según
fuera el caso), le concluye: A) autorizando la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados, B)

autorizando de forma condicionada la ejecución de la obt» o actividad, con base en la modificación del proyecto o al

establecimiento de medidas adicionales de prevención, mitigación o compensación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen

los impactos ambientales adversos que puedan producirse en la construcción u operación normal de la obra o actividad, o en caso

de accidente, y e) negando la realización de la obra o actividad solicitada; asimismo, las autorizaciones que hubieran sido
otorgadas a través de dicha determinación tendriln una vigencia de un eño, contada a partir del dfa siguiente de su notificación,
para el inicio y conclusión de la obra, y del mismo plazo para comenzar la actividad.

Para el caso de autorizaciones de Impacto ambiental otorgadas de forma condicionada (la descrita en el inciso B) del punto
que antecede), asf como tratilndose de obras o actividades en las que se hubiese emitido algún acuerdo o dictado resolución que

contenga las medidas de mitigación, prevención o urgente aplicación, la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,

efectuaril actos de inspección, verificación y vigilancia, a fin de cerciorarse del cumplimiento de las condicionantes que hubiere

dictado en la resolución respectiva, y en los acuerdos en que hubiere fijado prevenciones a observar; actividades de mérito que
derivan de la inspección, verificación y vigilancia; esto es, constituyen medidas de control ambiental que despliega la Secretarfa
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por conducto de personal debidamente autorizado.

Los impulsores de procedimientos de evaluación de impacto ambiental, podrsn solicitar que se mantenga en reserva la

información que se haya integrado al expediente, que de hacerse pública pudiera afectar derechos de propiedad industrial o la

confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado, para lo cual deberiln proporcionar una copia adicional

impresa del estudio presentado que no cuente con la información que se debe reservar, a la cual se le denominaril "para consulta
pública", resultando que el promovente deberil justificar y acreditar la propiedad industrial o los intereses aludidos.

La construcción, remodelación o ampliación de estaciones de servicio o gasolineras, para los efectos de la autorización del
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, estil considerada como parte de las obras o actividades que deben quedar

sujetas a la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, asl como del estudio de riesgos, siendo que de conformidad a la

tabla de clasificación de estudios correspondientes al tipo de proyecto, inserta con antelación se observa que dichos estudios para
el caso de las gasolineras deben ser realizados, yen adición se sellala al programa para la prevención de accidentes.

Que cualquier persona tiene derecho a la información ambiental, misma que versa en aquélla que se transmita en forma escrita,
visual, audiovisual, magnética u óptica, que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, suelo, flora, fauna y

recursos naturales de jurisdicción municipal, estatal o federal, asf como las actividades o medidas que les afecten o puedan
afectar/os.

En mérito de lo previamente resellado, se deduce que para la construcción, remodelación o ampliación de estaciones de
servicio o gasolineras, los estudios que requIeren ser sometIdos a la EvaluacIón de Impacto Ambiental, son los Inherentes a la
manifestacIón de Impacto ambiental y el estudio de riesgos.

Al respecto, se desprende que en especffico, para la obra sellalada en el pilrrafo que antecede, el trsmtte de la Evaluación del
Impacto Ambiental, a seguir será el siguiente: 1) se presentan los estudios de la manifestación del impacto ambiental y el de riesgo, ante la
Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales de la SecretarIa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 2) en un

plazo no mayor a diez dlas hilbiles, siempre y cuando los estudios, y documentos presentados hubieren cumplido con los requisitos
establecidos en la legislación ambiental, se comunica al interesado la admisión de los mismos, procediéndose a la integración de un

expediente para la evaluación respectiva de dichos estudios, siendo que en caso contrario en el plazo antes sellalado, se devotverén los

documentos correspondientes al promovente, 3) a fin de evaluar los estudios en cuestión, poaren solicitarse la elaboración de dictilmenes de
impacto ambiental, o peritajes, 4) efectuada la evaluación de los estudios en comento, se publicaril en el Diario Ofic!al del Gobierno del

Estado de Yucetsn, un extracto de la descripción del proyecto de la obra que se pretende realizar, y la ubicación precisa del lugar del

proyecto a evaluar, junto con las coordenadas geogrilficas, y a su vez, se indicaril que los estudios respectivos quedariln a disposición de la

ciudadanla para su consulta, por un plazo de diez dlas hábiles, siendo que en los casos en los que se hubiese mantenido información

Proporcionada en reserva a solicitud del interesado, se desprende que seril puesta a disposición para la consulta referida, la copia que
hubiere sido suministrada para tales fines, denominada: 'para consulta pública~ a la cual se le hubiese eliminado la información considerada

como reservada, y 5) evaluados los estudios, e integrado el expediente, seril emitida la resolución en materia de impacto ambiental, en un

plazo de cuarenta dlas hábiles, toda vez que se trata de un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que determinaril la
autorización de los dos estudios aludidos, de los cuales el de riesgos, es presentado en adición al de la manifestación de impacto ambiental,

resultando que dicho término correre a partir de la notificación del acuerdo resellado en el inciso 2); resolución de mérito que por

senalamiento expreso de la norma, da conclusIón al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental incoado, ya sea autorizando,
negando o condicionando la realización de la obra o actividad sometida a dicha Evaluación.
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En este tenor, se desprende que en el presente asunto los documentos a los que aludió el particular al efectuar la solicitud de
acceso que incoara el presente medio de impugnación, recaen, para el contenido de Información 2) (Estudio de riesgo ambiental
presentado ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en términos del articulo 41 de la Ley de Protección al Medio Ambiente

del Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera Rosannete Espadas Sotls, encargada del estudio y por el Licenciado Rodrigo Medina
Diez, representante legal de la empresa promovente, de fecha quince de mayo de dos mil trece, otorgada a favor de la persona moral
denominada "Servicios Kanasln, S.A. de C.V., para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o
gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos en las calles catorce y
dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), en el estudio de riesgo, y para los contenidos de Información 1)

(Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el

expediente 110/2013, a favor de la persona moral denominada 'Petromérida, S.A. de C. V.", para la construcción y operación de una estación

de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con

cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán), y 3) (Autorización del estudio de
riesgo ambiental presentado ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la persona moral denominada

'Servicios Kanasln, S.A. de C. V. ". para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a
ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la

Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), en autorizaciones de Impacto ambiental, con independencia que el contenido de
información 1), haga referencia a dicha autorización, sin precisar el tipo de estudio(s) al que recaiga, entendiéndose que se refiere a todos los

que hubieren sido sometidos a la referida autorización, verbigracia, la manifestación del impacto ambiental, y el contenido 3) si le puntualice,
indicando que corresponde al de riesgo ambiental.

Ahora para establecer la publicidad de la información, es relevante exponer lo siguiente:

"ARTíCULO 10. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCiÓN y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE

LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, Asi COMO DE LAS GARANTíAS PARA SU PROTECCIÓN, CUYO
EJERCICIO NO PODRÁ RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES
QUE ESTA CONSTITUCiÓN ESTABLECE."

LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE INTERPRETARÁN DE CONFORMIDAD CON ESTA
CONSTITUCIÓN Y CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO
TIEMPOA LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENENLA OBLIGACIÓN DE PROMOVER,
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS
DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL

ESTADO DEBERÁ PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY,

PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN, LA FEDERACiÓN, LOS ESTADOS y EL

DISTRITO FEDERAL, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE REGIRÁN POR LOS
SIGUIENTES PRINCIPIOS Y BASES:

"ARTiCULO 60. LA MANIFESTACiÓN DE LAS IDEAS NO SERÁ OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL O

ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO,

PROVOQUE ALGÚN DELITO, O PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO; EL DERECHO DE RÉPLICA SERÁ EJERCIDO

EN LOS TÉRMINOS DISPUESTOS POR LA LEY, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SERÁ GARANTIZADO POR
EL ESTADO.

--- t. TODA LA INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ES PÚBLICA Y SÓLO PODRÁ SER RESERVADA TEMPORALMENTE POR
RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. EN LA INTERPRETACIÓN DE
ESTEDERECHO DEBERÁ PREVALECER EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD.

11.LA INFORMACiÓN QUE SE REFIERE A LA VIDA PRIVADA Y LOS DATOS PERSONALES SERÁ PROTEGIDA EN

LOS TÉRMINOS Y CON LAS EXCEPCIONES QUE FIJEN LAS LEYES.

111.TODA PERSONA, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR INTERÉS ALGUNO O JUSTIFICAR SU UTILIZACIÓN,



TENDRÁ ACCESO GRATUITO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A SUS DATOS PERSONALES O A LA
RECTIFICACIÓN DE ÉSTOS.

IV. SE ESTABLECERÁN MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
EXPEDITOS. ESTOS PROCEDIMIENTOS SE SUSTANCIARÁN ANTE ÓRGANOS U ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS E IMPARCIALES, Y CONAUTONOMIA OPERATlVA, DE GESTIÓN y DE DECISIÓN."

"ARTIcULO 16. NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O

POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y
MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, AL ACCESO,
RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS MISMOS, AsI COMO A MANIFESTAR SU OPOSICIÓN, EN LOS

TÉRMINOS QUE FIJE LA LEY, LA CUAL ESTABLECERÁ LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LOS PRINCIPIOS

QUE RIJAN EL TRATAMIENTO DE DATOS, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, DISPOSICIONES DE
ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD y SALUD PÚBLICAS O PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE TERCEROS."

Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, dispone:

ARTIcULO 17.- SE CLASIFICARÁ COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, QUE OBRE EN PODER DE LOS
SUJETOS OBLIGADOS:

VI.- LA QUE COMPRENDA HECHOS y ACTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, JURIDICO O ADMINISTRA TIVO
RELA TIVOSA UNA PERSONA nstc« O MORAL, QUE PUDIERA SER UTILIZADO DE MANERA DESLEAL POR SU
COMPETIDOR;

VIII.- CUALQUIER OTRA QUE POR MANDA ro EXPRESO DE UNA LEY SEA CONSIDERADA CONFIDENCIAL O
SECRETA.

ARTIcULO 18.- EN EL CASO DE QUE EXISTA UNA SOLICITUD DE ACCESO QUE INCLUYA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL, LOS SUJETOS OBLIGADOS LA PROPORCIONARÁN SIEMPRE Y CUANDO MEDIE EL

CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DEL PARTICULAR, TITULAR DE LA INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL.

LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN RESPETAR EL CARÁCTER CONFIDENCIAL DE AQUELLA INFORMACIÓN

QUE LOS PARTICULARES LE ENTREGUEN CON TAL CARÁCTER CONCERNIENTE A LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

11.- LA QUE COMPRENDA HECHOS Y ACTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO, CONTABLE, JURIDICO O

ADMINISTRA TIVO RELA TlVOS A UNA PERSONA FlslCA O MORAL, QUE PUDIERA SER ÚTIL PARA SU
COMPETIDOR, Y"

Acorde a lo expuesto con antelación, puede advertirse primariamente la diferencia entre los derechos humanos y los mecanismos
existen/es para su protección, y que éstos son extensivos no sólo a los individuos o personas físicas, sino también a las morales, pues al
haber establecido el vocablo "persona" sin hacer distinción sobre su naturaleza, resulta obvio que abarca ambas figuras jurídicas.

Luego, lo dispuesto en los articulas 60, fracciones I y 11,Y 16 segundo párrafo, constitucionales, puede extenderse o, adscribirse a

cierta información de las personas morales que, aun cuando no pudiera denominarse corno datos personales. ni pueda afirmarse que son

titulares del derecho a la intimidad personal y/o a la vida privada en sentido estricto -como si lo son las personas físicas-, de cualquier modo,
es innegable que las personas jurídicas st cuentan con un espacio que debe ser protegido constitucionalmente frente a terceros.

De igual manera, se dilucida que al normarse el acceso a la información por parte de los particulares, abiertamente reconoce
como realidad que la informacíón o los documentos que obran en poder de los sujetos obligados, no son exclusivamente información pública,
y que no todo lo que obra en poder de éstos es generado por el Estado, sino que lo tiene a disposíción por haberle sido entregado, ya sea
voluntaria o coercitivamente, por los particulares. Lo primeramente referido se explica en función de las distintas categorras de clasificaciones
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de información que la propia ley prevé (pública versus confidencial); y de la tutela que hace de los datos personales que ella contenga, que
inscribe, en principio, dentro de lo confidencial. Lo segundo, en función de las normas especificas en las que se señala el distinto tratamiento
que esa información tiene.

Esto es, la propia ley admite que no toda la información que obra en su poder es información oúblice, que deba o pueda estar

abiertamente disponible ante cualquier petición. Esto se advierte cuando, por un lado. se distingue la información pública de la que no lo es: y
entre la información pública, a su vez se distingue entre información de acceso público e información que, no obstante su carácter público,

justifica su calidad de reservada en razón de su contenido. Así. exi~te información que si bien obra en poder del Estado. no es pública en

razón de sus propios contenidos y/o en razón de su origen, misma que la ley refiere como información confidencial.

En ese séntioo, se concluye que, conforme al artIculo 60. constitucional, el principio rector en el orden jurldico mexicano en
materia de transparencia e información pública es el de máxima publicidad y disponibilidad y, por ende, toda la información que tengan las

autoridades es pública, con independencia de la fuente de la que provenga o la forma en que la haya Obtenido; sin embargo, de acuerdo

también con el propio numeral 60., relacionado con el 16, párrafo segundo, tratándose de aquella información que las personas morales o

jurídicas entreguen a la autoridad, podrá negarse su acceso púbñco, cuando tal documentación sea de índole privado, por contener datos

que, de alguna manera, podrían equipararse a los personales y/o privados, o bien, se actualice alguno de los supuestos que prevean las
leyes para la reserva temporal.

Establecido lo anterior, y aplicado a la especie en primera instancia debe determinarse, que los contenidos de información 1)
(Autorización de impacto ambiental .. .) y 3) (Autorización de estudio de riesgo ambiental.. .), versan en información generada por el Sujeto
Obligado, ya que su elaboración deriva del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, mientras que el contenido 2) (Estudio de

riesgo.. .), recae en información que posee el Poder Ejecutivo, en virtud de haber sido entregada por particulares a fin de someter dicho
estudio al Procedimiento citado, yen su caso, obtener la autorización respectiva.

En cuanto a los contenidos de información 1) y 3), (autorizaciones de impacto ambiental), que constituyen información de carácter

ambiental, cuya obtención denota que las actividades y obras que le posean han sido expedidas acorde a los requisitos previstos en la

legislación ambiental, misma que se adquieren a través de las resoluciones emitidas con motivo de la tramitación del procedimiento
administrativo inherente a las Evaluaciones de Impacto Ambiental, que en su caso les hubiere otorgado; esto es, constituye información
generada por el Sujeto Obligado, conviene precisar como primer punto, que la doctrina ha establecido a través de diversos Tratadistas,

numerosas acotaciones sobre los actos administrativos que fungen como medios restrictivos de los derechos de los particulares; según
Gabino Fraga, en su obra denominada "Derecho Administrativo", 41" edición, que se invoca en el presente asunto, de conformidad a la tesis

de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, XIII, Mayo de 2001, Página: 448, cuyo rubro corresponde a "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO

ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y
RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURIDICAS", entre estos actos, es posible ubicar a las autorizaciones.

Al respecto, el autor de referencia, precisa que dichos mecanismos son instaurados por el Estado a través de su función de

policía, como medios de restricción a los derechos de propiedad y libertad, pues sólo con la satisfacción de determinados requisitos para su

obtención, podrán removerse los obstáculos para el ejercicio de las prerrogativas.

Lo anterior, obedece a la Obligación impuesta al Estado de preservar la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas, sin las
cuales no es posible la vida en común, pues no es factible el orden público si determinadas actividades no son controladas por la
Administración PÚblica; en este sentido, puede concluirse que las autorizaciones de impacto ambiental, que son obtenidas mediante las
resoluciones emitidas en los procedimientos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, revisten naturaleza pública, toda vez que al ser e
otorgamiento de las mismas, una cuestión de orden público, que encaja entre las actividades controladas por la Administración Pública, y solo

obteniéndolas es posible remover las restricciones al derecho de propiedad y libertad, cuando más lo es vigilar que los particulares que
deseen obtener dichas autorizaciones cumplan con los requisitos establecidos en las normas; máxime, que el numeral 2 de la Ley de Acceso

a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, establece como 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 se genere y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño

de las autoridades.

Consecuentemente, en cuanto a los contenidos de información 1) (Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución-. .definitiva de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 110/2013, a favor de la persona moral denommada
"Petromérida, S.A. ,de C.V.", para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a
ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la

Colonia México, de esta ciudad de Mérida, Yucatán), y 3) (Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la SecretarIa de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la persona moral denominada "Servicios Kanasln, S.A. de C.V.", para la
construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el
número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida,
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pública, ya que al otorgar el acceso a la información peticionada por el C.
Yucatán), solicitados por el particular, que aluden a autorizaciones de impacto ambiental, versan en información ambiental de naturaleza

, permite establecer si las obras
referidas, en la especie, la inherente a la construcción, remodelación o ampliación de la estación de servicio o gasolinera referida por el
recurrente en su solicitud de acceso, cuenta con la autorización de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente, que tal y como dispone

la normatividad es necesaria para su realización y funcionamiento, y por ende, que la autoridad en materia ambiental cumple cabalmente con
loprevisto en la Ley, al permitir la realización de obras y actividades, únicamente de aquéllas que cumplan con lo previsto en la legislación de
la materia.

Ahora, en lo que atane al "estudio de riesgo", mismo que constituye el contenido de información marcado con el número 2)

(Estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en términos del artfcufo 41 de la Ley de

Protección al Medio Ambiente def Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera Rosannete Espadas SOllS,encargada def estudio y por el
Licenciado ROdrigoMedina Dfaz, representante legaf de la empresa promovente, de fecha quince de mayo de dos mil trece, otorgada a favor

de la persona moral denominada "Servicios Kanasfn, S.A. de C.V., para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta
de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos en las

calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), el cual versa en documentación generada por un

particular, para incoar un procedimiento de Evaluación de impacto ambiental, y que se encuentra en posesión del Sujeto Obligado,
precisamente por haber sido entregado para someterlo a dicho procedimiento, es de resaltarse que si bien la información en comento atento

a la normatividad que le regula, y en virtud de obrar en poder de la autoridad, es información pública, lo cierto es que en tomo a ella pueden
actualizarse excepciones para su divulgación, ya sea porque, en razón del interés público, deba reservarse su conocimiento temporalmente, o
bien, porque tenga el carácter de confidencial, al corresponder a un ámbito privado de la persona que la hubiera otorgado a la autoridad
ambiental para su evaluación, tan es asl que la norma prevé que en los supuestos en los que estudios de riesgos, en los casos en los que se
hubiese mantenido información proporcionada en reserva a solicitud del interesado, se pone a disposición para consulta a la ciudadanla, la
copia que hubiere sido suministrada para tales fines, denominada: "para consulta pública", a la cual se le hubiese eliminado la información
considerada como reservada o confidencial.

A mayor abundamiento, esta información que los particulares entregan a la autoridad eventualmente se traduce en la base

decisoria de los actos administrativos que le corresponde efectuar. Y según cuál sea su naturaleza y contenido, puede detentar, además de la

información que del particular mismo ahí conste. información que trasciende del ámbito del particular y se interna en el ámbito de lo ptiblico;

en otras palabras, puede contener tanto información medio ambiental como información de los procesos industriales administrativos de la
persona.

Abore, en cuanto a la actividad industrial, conviene precisar que su tutela es más intensa que de ordinario a través de diversas
figuras, por mencionar algunas, las patentes. marcas y el secreto industrial, y su tutela caracteriza. incluso, el régimen jurídico económico del

Estado Mexicano. La propiedad industrial es tutelada en México por varios tratados internacionales, destacadamente por la Convención de

Parls para la Protección de la Propiedad Industrial. firmada y ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de
marzo del afio mi/novecientos setenta y seis y por la Ley de la Propiedad Industrial. En este sentido. la información protegida por el secreto

industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza. caracterlsticas o finalidades de los productos: a los métodos o procesos de

1 4
producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de se/vicios. resulta

que mientras la misma pueda ser separada de información relativa al medio ambiente (pública) se encuentra sujeta a un régimen de
privacidad y protección. Por lo tanto, la información de una persona moral que obre en poder de un ente gubernamental relativa a sus

procedimientos administrativos e industriales se encuentra protegida por la Constitución y la ley y no puede ser sometida al régimen de
información reservstie, puesto que presupondrfa que la misma tiene un carácter público. Resulta imponente agregar que el artículo 82 de la

Ley de Propiedad Industrial, al establecer el secreto industrial, difícilmente podría ser en términos absolutos. aun cuando pudiera ser en parte.
el fundamento de la negativa del acceso, pues el concepto del mismo es estrecho y cerrado y puede no satisfacerse con el contenido de

información que sobre la empresa (y no el medio ambiente) obre en los documentos solicitados. En efecto, el secreto industrial es definido
como: 'Articulo 82. Se considera secreto industrial a toda Información de aplicación Industrial o comercial que guarde una persona

ttstc« o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros

en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar

su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida
a fa naturaleza, caracterlstlcas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de

distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considerará secreto industrial aquella información

que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en Información previamente disponible
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es

divulgada por disposición legal aquella Información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea

como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o
cualesquiera otros actos de autoridad.'.

As!. entre la información solicitada, podrá haber datos que sean objeto de intensa protección a través de esta figura. en cuyo caso
seria fundamento apto para no revelar la intormecton que ahí encuadre; pero bajo esa razón sólo cabría lo que quedara subsumido en el
concepto y nada más. Lo demás. por lo antes dicho. al ser información privada. también es confidencial, en términos de la Ley de Acceso a la
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Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán: pero no sólo los secretos industriales son confidenciales, ni todo lo
confidencial cabe en el concepto de ese secreto, En este sentido, se advierte que se podrfa /legar a verificar el supuesto de que determinada
información ambiental se encuentre intrínsecamente asociada con información protegida, como los procesos industriales y productivos de la
empresa.

Por consiguiente, el sujeto obligado que tenga en su poder información de cualquier clase de persona (ttsice o moral), deberá
analizar si podria encuadrar en las categorfas de reserva y/o confidencialidad, de acuerdo con el marco normativo aplicable a la materia de
acceso a la información pública y, por tanto, no deberá divulgarse, en su caso, podrá haber versiones públicas de la información en posesión

de la autoridad, que salvaguarden los datos reservados o confidenciales del conocimiento externo, como lo prevé la legislación Estatal.

Robustece lo expuesto en el presente considerando, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
Materia Constitucional, localizable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima ~poca, la cual se aplica por

analogía, cuyo rubro y contenido se insertan a continuación: "AUDITORIAS AMBIENTALES VOLUNTARIAS. LA INFORMACIÓN Y

DOCUMENTACIÓN GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES y ENTREGADAS A LA PROCURADURíA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE SU TRAMITACIÓN, SI BIEN SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN DIVULGARSE
SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA SU RESERVA TEMPORAL O SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES."

No se omite manifestar, que la tesis previamente resellada, es aplicables por ana/ogfa en este caso, de conformidad a la diversa
emitida por el mismo Alto Tribunal, consultable en: No, de Registro: 172743,Novena ~poca, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, Materia (s): Común, Tesis: 2a.XXX112007,Página 560; cuyo rubro se
transcribe a continuación: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA

NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR
SU INAPLICABILlDAD."

SÉPTIMO. En el presente apartado, se procederá al estudio de la clasificación practicada por la Responsable; de las constancias adjuntas al
informe justificado, se advierte que la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, clasificó en la
resolución impugnada, la información peticionada, con fundamento en el artículo 13 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán, aduciendo: que la información requerida recae en la hipótesis prevista en la fracción y numeral
previamente citados, ya que lo peticionada constituye información que forma parte de un procedimiento administrativo de impacto ambiental,
el cual no ha concluido, siendo que la difusión respectiva obstaculizarla la correcta y adecuada conclusión del proceso.

Para mayor claridad del presente asunto, conviene definir los conceptos de "reserva", Según el Diccionario de la Real Academia
Espallola, la palabra reserva significa encubrir, ocultar algo, retener o no comunicar algo o el ejercicio o conocimiento de eflo.

De lo antes dicho, se colige que dicho vocablo radica en el secreto, guarda y no comunicación de información, situación que
nuestra Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, reconoce en su texto en el articulo 13, siendo
que la fracción '" d~ dicho numeral, que versa en el fundamento planteado por la autoridad, considera como información reservada "la
generada por la realización de un trámite administrativo, que por el estado que guarda, se requiere mantener en reserva hasta la finalización
del mismo", cabe aclarar, que el bien jurldico tutelado por dicha fracción versa en la protección del buen curso del trámite administrativo hasta
su conclusión, evitando que elementos externos interfieran con el mismo,

Para mejor comprensión y resolución del presente asunto, es menester realizar un breve análisis sobre la connotación de trámite
administrativo.

Al respecto, en reiteradas ocasiones, verbigracia en las resoluciones emitidas en los expedientes de inconformidad marcados con
los números 1712010,4612010, 113/2011, 148/2011,Y 139/2012, a criterio de la Secretaria Ejecutiva, mismo que es compartido y validado por
este Consejo General, se ha considerado al trámite administrativo, como "toda gestión por parte de una persona tendiente a obtener una

decisión de la administración que individualice una norma o declare, reconozca o proteja un derecho o interés como lo es en el caso de la
expedición o revocación de una licencia, concesión y autorización a una solicitud de verificación vehicular entre otras.H

Por otra parte, mediante decreto 326, es emitida la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Yucatán, que establece en su Tftulo
Segundo, Capitulo único, al Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, que como uno de sus objetos se encuentra simplificar trámites que se
realicen ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, asl como asegurar la calidad y eficiencia de la
regulación y transparencia en la elaboración de Trámites y Servicios administrativos, y que para el cumplimiento de eflo, constituyó como
instrumento el Padrón de Trámites y Servicios Estatales, en el cual de manera obligatoria se inscribirán todos los trámites que apliquen las
Dependenciasy Entidades.

Asimismo, el artfculo 2 fracciones XV y XVI, de la normatividad sellalada en el párrafo que precede, establecen respectivamente,
que el servicio es la actividad que algún ordenamiento jurldico faculta a la autoridad a prestar. para otorgar un beneficio a las personas tlsices
o morales, y por lo cual éstos deben cumplir con cierto trámite (ejemplo otorgamiento de becas de crédito); y a su vez que el trámite es la
gestión que realizan las personas físicas o morales ante las Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado o ante
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organismos adherentes, para recibir un beneficio o servicio, o para cumplir una obligación (el trámite es necesario para realizar determinada
actividad, ejemplo, autorizaciones en materia de impacto ambiental); por lo tanto, se concluye que dentro de la categorla genérica de trámites,
entran en realidad dos tipos: trámites y servicios; consecuentemente, se razona que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo para poder invocar la fracción 111del artIculo 13de la Ley de la Materia, debió acreditar lo siguiente:

1. La existencia de un trámite o servicio inscrito en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales, o publicado en el portal

de la dependencia del sujeto obligado, siempre y cuando en el último caso este vaya dirigido a los particulares y no
constituyan procedimientos internos de las dependencias y entidades.

2. Que el trámite no haya concluido, seflalando la etapa en la que se encuentra y desde luego precisando el tiempo para
la conclusión del mismo.

3. Que la divulgación de la información solicitada produzca un daflo presente, probable y especifico al interés protegido

en la fracción 111de la Ley de la materia, mismo que consiste en la no interferencia de la fiñalización del trámite
administrativo.

De conformidad a lo reseflado en el segmento que antecede, se observa que la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo, acreditó que la información requerida se encuentra sujeta a un trámite administrativo; a saber: el denominado "Evaluación
del impacto Ambientar, y que el mismo existe, trámite que mérito que sefla/ó fue radicado con el número de expediente 113/2010; esto es
aSI, ya que en efecto dicho trámite se encuentra previsto en la legislación en materia ambiental, e inscrito en el Padrón de Trámites y

Servicios Estatales, tal y como corroboró el suscrito Órgano Colegiado en ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar

mayores elementos para mejor proveer, al consultar la página de internet del Gobierno del Estado de Yucatán, en especifico el link:
hftp:l/www.vucatan.qOb.mx/serviciosltramitesllista tramites.php?id dependencia=9 en el motor de búsqueda del Padrón de Trámites y
Servicios Estatales, en particular al acceder a los trámites y servicios de la SecretarIa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; circunstancia
que para fines gráficos se inserta a continuación:

l Padrón de Trámites y Servicios Estatales - S, ..
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Sin embargo, en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental marcado con el número 11012013,al cual la recurrida
precisó se encuentra sujeta la información peticionada, ya ha sido emitida la resolución definitiva de autorización de impacto ambiental
correspondiente, tal y como sefla/ó expresamente la Autoridad a través del oficio marcado con el número V/.06212014de fecha cinco de

agosto del afio en curso, y que a su vez éste Consejo General en ejercicio de la atribución previamente reseflada, procedió a corroborar dicha

circunstancia al consultar la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en especifico el link:

192



indicó el particular al reseilar los contenidos de información requeridos, y que ha sido dictada la correspondiente determinación, a través de la
cual se autorizó el proyecto en cuestión, en los términos sOlicitados;siendo que la imagen vislumbrada, se plasma a continuación:

Estado de la evaluación del estudio:
Expediente:
Nombre del Proyecto:
Etapa actual del proceso:
Estatus:
Fecha de Recepción:
Fecha de resOlutivo:
localidad y Municipio:
Ubicación:

Descripcion del proyecto:

Tipo de Estudio:
Promovente:
ConsuJtona:

2013/110
construcción de una estación de servicio tipo urbana
Resolución definitiva
Autorizado en los términos sOlicitados
2013-09-20
2013-10-30
Merlda, Merida
calle 21 por 14 y 16 de la colonia Mexico, del municipio de Merlda,
Yucatán,

El proyecto consiste en la construcCión y operaCión de una
estaCión de servicio tipo urbana para la venta de las gasolinas
Magna Sin, y Premlum, la capacidad de almacenamiento nominal
será de 100,000 litros que estarán distribuidos en dos tanques
subterráneos de la siguiente manera: - Tanque de 40,000 litros de
capaCidad para almacenar gasolinas Premlum. - Tanque de
60,000 litros de capacidad para almacenar gasolina Magna Sin. La
estación de serviCio contará con tres dispensarios con 4
manqueras cada uno, para el despacho de las ¡¡asolinas Magna
Sin y Premium. También se tendrá un edificio de oficinas,
estaCionamiento servicio sanitario para hombre y mujer tanto para
clientes y empleados, cuarto de controles, cuarto de maqulnas,
bodega de limpios, cuarto de residuos suctcs. Vialidad, áreas
verces y locales cornercratas.
MIAyER
Gerardo Medlna Diaz.
consultores en ecosistemas

Asimismo, este Consejo General continuando con el ejercicio de la atribución prevista en la fracción XVI del numeral 8 del
Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, que consiste en recabar mayores

elementos para mejor proveer, al ingresar a la página de internet del Gobierno del Estado de Yucatán, en especifico ei iink:
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/diario_oficiaV. advirtió que el dia diez de octubre de dos mil trece, a través del ejemplar marcado con el

número 32,464, fue publicado en el Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, el seilalamiento de la Secretaria de Desarrollo Urbano

y Medio Ambiente, mediante el cual pone a disposición del público, por un plazo de diez dias hábiles, la Manifestación de Impacto Ambiental,
y el Estudio de Riesgos designados con el número 11012013;publicación de mérito que se inserta en el presente segmento:
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DIARIO0FIClAl.

Comprometidos ton tu bienestar

Por ~al motivo y con fundamento en &1articulo 36 tercer párrafo de la ley de Protección al Medio
AmbIenI& del Estado de Yucatáo en vigor, se pone a disposICión del publico, por un plazo de 10
dJa, hábiles la Manifestación de Impac.1oAmbiental en su Modalidad General y Estudio de Riesgo
designados 'con el número 110f20f3 y que pueden ser consultados en las oficinas de esta
dependencia, ubic¡¡da en el predio marc¡¡do con el número 437 de la calle 64 entre 53 y 47-A de la
ciudad de Mérida, Yucalán, en un horario comprendido de 9 B 14 horas, con el fin de proponer, en
su caso, medidas de prevenci6n y mitig.ación adicionares, asl como hacer las observaCiDnespertinentes.

ATENTAM ENTE,

~/

En este sentido, se colige que la emisión de la resolución de impacto ambiental que autorizó la construcción y operación de la
estación de servicio tipo urbana para la venta de gasolina a la que aludió el impetrante, denota que los estudios que hubieren sido sometidos

a la Evaluación de Impacto Ambiental (verbigracia los inherentes a la manifestación de impacto ambiental y al estudio de riesgos), han sido

autorizados a través de la resolución que fue dictada en el procedimiento respectivo, la cual, tal y como señala expresamente la norma, da

conclusión al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental Incoado, y por ende se razona que al haber finalizado la gestión

correspondiente, la difusión de los contenidos de información 1) (Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de
fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 11012013,a favor de la persona moral denominada 'Petromérida, S.A.

de C.V.~ para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio

marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta
ciudad de Mérida, Yucattln), y 3) (Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente otorgada a favor de la persona moraf denominada 'Servicios Kanasfn, S.A. de C.V,~ para la construcción y operación de una
estación de servicio para fa venta de combustibfe o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle

veintiuno con cruzamiento en fas calles catorce y dieciséis de fa Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán), no interfiere en la
tramitación de dicho procedimiento, ni menos aun obstacufiza fa finalización def mismo, ya que ha quedado demostrado que éste haconcluido,

Consecuentemente, se considera que al haber finalizado el trámite administrativo de la Evaluación del Impacto Ambiental, al cual
se encontraba sometida la información relativa a los contenidos 1), y 3), que versan en las autorizaciones de los estudios que hubiesen sido

determinadas en la resolución emitida al respecto, asf como el de riesgo, respectivamente, no se actualiza la causal de reserva prevista en la
fracción 111def artfculo 13de la Ley de Acceso a fa Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Ahora, en fa que atañe al contenido de información 2) (Estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretarfa de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente en términos del artfculo 41 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, presentado por la

Ingeniera Rosannete Espadas So/(s, encargada del estudio y por el Licenciado Rodrigo Medina Dfaz, representante legal de la empresa
promovente, de fecha quince de mayo de dos mil trece, otorgada a favor de la persona moral denominada 'Servicios Kanasfn, S.A. de C.V.,

para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con

el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de
Mérida, Yucatán), se desprende que para el mismo tampoco resulta procedente la causal de reserva previamente citada, en virtud de las

consideraciones previamente expuestas; esto es, por haber finalizado el trámite administrativo al cual se sometió el estudio de riesgo referido.

/
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OCTAVO. No pasa inadvertido para esta Autoridad resolutora, las manifestaciones vertidas por la recurrida mediante oficio marcado con el

número Vl.06212014 de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, a través del cual con motivo del requerimiento que se le efectuase

mediante proveído de fecha nueve de julio del año en curso, puntu;¡lizó el daño presente, probable y específico que a su juicio causarla la

difusión de la información solicitada, y que posterior a la emisión del dictamen de autorización de impacto ambiental, se continúa
supervisando el cumplimiento de las condiciones impuestas al promovente.

Al respecto, en cuanto al daño presente, probable y especifico, ha quedado acreditado, tal y como se reseñase en el
Considerando SEXTO y SÉPTIMO, que la información solicitada reviste naturaleza pública, y que el procedimiento administrativo al cual se

encontraba sujeta (evaluación del impacto ambiental), ha concluido, pues ha sido emitida la determinación correspondiente que autorizó la
realización de la obra requerida, y con ello los estudios sometidos a dicha autorización; por lo que, ante las condiciones expuestas, resulta
inconcuso que la divulgación de la información peticionada no produce ninguno de los daños aludidos, al interés protegido en la fracción 1/1de
la Ley de la Materia, mismo que consistente en la interferencia de la finalización del trámite administrativo, pues el mismo ha concluido.

Asimismo, en lo que atañe al señalamiento propinado por la recurrida consistente en que se continúa supervisando el
cumplimiento de las condiciones impuestas al promovente; conviene resaltar, que las condiciones referidas, al igual que en los casos de

obras o actividades en las que se hubiese emitido algún acuerdo o dictado resolución que contenga las medidas de mitigación, prevención o
urgente aplicación, resultan ser actividades derivadas de la inspección, verificación y vigilancia; esto es, constituyen medidas de control

ambiental que despliega la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por conducto de personal debidamente autorizado, siendo

que en la especie, la Unidad de Acceso compelida indicó que no ha concluido el trámite de la evaluación de impacto ambiental, toda vez que,
se encuentra pendiente el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución respectiva.

En este sentido, conviene traer a colación la consulta que realizara este Órgano Colegiado a la página oficial de la Secretaria de

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), descrita en el Considerando que precede, en la cual se advirtió que para el expediente
11012013,al cual aludió la recurrida se encontraba sujeta la información solicitada, ya ha sido dictada resolución definitiva, y que ésta fue

emitida en los términos requeridos, lo cual denota que en dicha determinación no fueron dictadas condicionantes, ante las cuales la autoridad
debiere cerciorarse de su cumplimiento, y aun de haber sido emitidas en dicha determinación, o en proveido diverso, lo que da conclusión al

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es la resolución que para tales fines se emita, y no asl los actos de inspección,

verificacióny vigilancia, que despliegue la citada Secretaria; por lo tanto, el señalamiento en cuestión no resulta procedente.

NOVENO. No pasan desapercibidas para éste Órgano Colegiado, las manifestaciones argOidaspor el impetrante a través del libelo de fecha

nueve de julio de dos mil catorce, presentado ante la Oficialla de Partes de este Instituto el trece del propio mes y año, empero, se hace de

su conocimiento que resultaría ocioso y a nada práctico conducirla entrar a su estudio pues en nada variarla el sentido de la presente

determinación; máxime, que el sentido de la misma fue emitido a favor del impetrante.

DÉCIMO. Con todo, esta Autoridad procede a Revocar la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder

Ejecutivo, de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, para efectos que:

En lo que respecta al contenido de Información 1/ Autorización de impacto ambiental contenida en la resolución definitiva de fecha
veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictada en el expediente 11012013,a favor de la persona moral denominada 'Petromérida, S.A.

de C.V.", para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio
marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México, de
esta ciudad de Mérida, Yucatán,y contenido 31 Autorización del estudio de riesgo ambiental presentado ante la Secretaria de Desarrollo

Urbano y Medio Ambiente otorgada a favor de la persona moral denominada 'Servicios Kanasln, S.A. de C. V.', para la construcción y
operación de una estación de servicio para la venta de combustible o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta
y uno de la calle veintiuno con cruzamiento en las calles catorce y dieciséis de la Colonia México de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, les

desclasifique, siendo que para el caso del primero de los mencionados, tomará en cuenta que ante la falta de precisión del
estudio que se sometió a evaluación, se determinó que el contenido en cuestión se refiere a todos los que hubieren sido

evaluados a través de la referida autorización; en cuanto al contenido de información: 21 Estudio de riesgo ambiental presentado
ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en términos del articulo 41 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del

Estado de Yucatán, presentado por la Ingeniera Rosannete Espadas Sol/s, encargada del estudio y por el Licenciado Rodrigo Medina

Diaz, represeniante legal de la empresa promovente, de fecha quince de mayo de dos mil trece, otorgada a favor de la persona moral
denominada "Servicios Kanasln, S.A. de C.V., para la construcción y operación de una estación de servicio para la venta de combustible
o gasolinera, a ubicarse en el predio marcado con el número ochenta y uno de la calle veintiuno con cruzamientos en las calles catorce y
dieciséis de la Colonia México, de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, proceda a su desclasificación respecto a la fracción 111del articulo
13 de la Ley de la Materia; y una vez hecho lo anterior, analice la información con el objeto de establecer la totalidad de su publicidad, o
bien, diferenciar las partes que sí lo son de las que no; resultando que en este último caso clasificará la información como confidencial,
tomando los parámetros establecidos en el Considerando Sexto, esto es, de conformidad a los articulas 6 fracciones 11y 16 segundo
párrafo, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 17 fracciones VI y VII/, 18 fracción /1 de la Ley de Acceso a la

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, u 82 de la Ley de Propiedad Industrial, dependiendo de qué
fundamentos resulten aplicables; siendo que en este caso procederá a elaborar la versión pública correspondiente acorde a lo dispuesto
en e/articulo 41 de la Ley de la Materia; no se omite manifestar, que también deberá patentizar la protección de datos personales.
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Emita resolución mediante la cual ponga a disposición del particular, los contenidos de información 1 y 3, Y pa;a el respectivo 2 en
totalidad o versión pública según sea el caso.

Notifique al particular su determinación, y

Remita a esta Consejo General las constancias que acrediten el cabal cumplimiento a la presente determinación.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el etticulo 48, penúltimo p¡§rrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucetén, se ordena a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, desclasificar la información
peticionada, de conformidad a lo expuesto en los Considerandos SEXTO, S~PT/MO y OCTAVO de la presente resolución.

SEGUNDO._ Acorde a lo establecido en el artIculo 48, penúltimo p¡§rrafo,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y 1
Municipios de Yuceten, se Revoca la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil catorce, emitida por la Unidad de Acceso a la Informaci(
Pública del Poder Ejecutivo, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, S~PT/MO, OCTAVO, y D~CIMO de la resolución qunos ocupa.

TERCERO._De conformidad a lo establecido en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso a la Información Pública dE

Poder Ejecutivo, deber¡§dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas Mbiles, contad,

a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzarn a correr a partir del dla h¡§bll siguiente al de la notificaci,'

de la presente resolución, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado proceder¡§conforme al segundo p¡§rraf
del citado numeral, por lo que deber¡§informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

CUARTO._ Con fundamento en el artIculo 34, fracción I de la Ley de la Materia, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la
presente determinación, se realice de manera personal a las partes, de conformidad a los numerales 25 y 36 parte in fine del Código de

Procedimientos Civiles de ~!1í:"...'11/¡¡datf;ts"'Fi6 ;'iln~fa~t:;,/~toria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de YucaMn, vigente.

QUlNTO.- Cúmplase."

El Consejero Preftt~1\TE;·PF~~(g"s'i1abía 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 493/2014, siendo aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros. En tal virtud, de conformidad con los artículos 3D, 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:
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ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Inconformidad
radicado bajo el número de expediente 493/2014, en los términos anteriormente

plasmados.

Posteriormente, se dio paso al asunto correspondiente al apartado u) inherente
a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución relativo al Recurso de
Inconformidad radicado bajo el número de expediente 500/2014. Ulteriormente, dio
el uso de la voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid

Baquedano Villamil, quien a su vez, atendiendo lo estipulado 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 en comento, en el tenor siguiente:

"Mérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS: Para resolyer el Recurso de Inconformidad interpuesto por el c. , contra la resolución dictada
por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recalda a la solicitud de fecha nueve de mayo de dos

mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANTECEDENTES

PRIMERO,. En fecha nueve de mayo de dos mil catorce, el C.•••••• IÍI__ •• realizó una solicitud a la Unidad de

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

"1.» COPIA LEGIBLE DEL CHEQUE, TALÓN DE PAGO, RECIBO O CUALQUIER COMPROBANTE FISCAL QUE
RESPALDA EL PAGO DE APOYO EN REMUNERACIÓN DE LA PERSONA FlslCA DENOMINADA JOSE (SIC)

RAYMUNDO CASTRO CANTO (COMO NOMINA (SIC) BOTARGA), POR LA CANTIDAD DE $8,600.00 PESOS,
CONTEMPLADA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1000 DE LOS GASTOS DEL CARNAVAL MÉRIDA 2014."

SEGUNDO.• El día veintitrés de mayo del año próximo pasado, el Titular de la Unidad de Acceso compelida emitió resolución a través de la

cual determinó sustancialmente lo siguiente:

CONSIDERANDOS

SEGUNDO: COMO RESULTADO DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y DE LOS TRÁMITES INTERNOS
NECESARIOS PARA LOCALIZAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, Y DE LA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS FlslCOS Y ELECTRÓNICOS DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, AsI COMO DEL

DESPACHO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, AMBAS DEL COMITÉ PERMANENTE DEL CARNAVAL DE
MÉRIDA... SEÑALARON QUE NO ENCONTRARON LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN... DEBIDO QUE
ESTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO HA (SIC) RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO,
OTORGADO, APROBADO, AUTORIZADO... DECLARARON LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN

SOLICITADA.
SIN EMBARGO EN APEGO AL ARTIcULO 39 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, Y EN ARAS DE TRANSPARENCIA, PROPORCIONARON... EN EL
ESTADO ORIGINAL EN QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ...

RESUELVE

SEGUNDO: ENTRÉGUESE AL SOLICITANTE, LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN REFERIDA... "

TERCERO.· En fecha trece de junio del año inmediato anterior, el C.••••••••••• mediante escrito interpuso recurso
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de inconformidad contra la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, recafda
a fa soficitud de acceso de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, aduciendo fa siguiente:

<: NO SE ME HIZO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CLARAMENTE SOLICITE (SIC), TAL Y COMO
PUEDE APRECIARSE EN MI SOLICITUD ANEXA y EN SU LUGAR ME ENTREGARON COPIA DE CHEQUE... EL
CUAL CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL ... "

CUARTO._Mediante auto emitido el dfa dieciocho de junio def allo que precede, se acordó tener por presentado af C.••••••

•••••• con ef recurso de inconformidad descrito en et antecedente TERCERO, y toda vez que reunió los requisitos que estabfece
ef artfculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, 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.

QUINTO.- En fecha tres de julio de dos mil catorce, a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número

32,646, se notificó al recurrente el acuerdo descrito en el antecedente que precede; en lo que respecta a la autoridad recurrida, la notificación

se realizó el dfa catorce del citado mes y allo personafmente; a su vez, se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dfas hábifes
siguientes al de la notificación del citado provefdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo sellalado en el artfculo 48 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- El dla veintiuno dejulio del eño anterior al que transcurre, el Titular de la Unidad de Acceso compelida mediante oficio marcado con
el número CMIUMAIP/569/2014 de misma fecha, rindió Informe Justificado, declarando sustancialmente fa siguiente:

SEGUNDO._... ESTAIJIIIII1!,IU!I!r'Hf!fNtt ~ A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DESPUÉS DE HABER
REALIZADO LAS GESTIONES Y LOS TRAMITES INTERNOS ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CORRESPONDIENTES, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE MA YO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, DECLARÓ LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, TODA VEZ QUE LA SECRETARIA
EJECUTIVA, Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, AMBAS DEL COMITÉ PERMANENTE DEL CARNAVAL DE
MÉRIDA, NO HAN RECIBIDO, REALIZADO, TRAMITADO, GENERADO, OTORGADO, APROBADO, AUTORIZADO
O DEVENGADO... ASPECTO QUE FUERE NOTIFICADA EL VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.

TERCERO._EN MERITO (SIC) A LO ANTERIOR, ESTA UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SEÑALA QUE ES EXISTENTE EL ACTO RECLAMADO ... "

SÉPTIMO._Por acuerdo dictado el día veinticuatro de julio del allo próximo pasado, se tuvo por presentado al Titular de la Unidad de Acceso

recurrida con el oficio marcado con el número CM/UMAIP/56912014,de fecha veintiuno de julio def Propio allo, y anexos,.mediante los cuales
rindió Informe Justificado, aceptando expresamente la existencia del acto reclamado; asimismo. se dio vista al particular de las constancias

en comento, para efectos que dentro de tres dfas hábiles siguientes, contados a partir de la notificación del presente provefdo manifestara lo
que a su derecho conviniera, bajo el apercibimiento que en caso contrario se tendrla por precluldo su derecho.

OCTAVO._En fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, se notificó a través del ejemplar de Diario Oficial del Gobierno del Estado de
t~'(c."l\án, marcado con el número 32,698, tanto al Titular de la Unidad de Acceso constrellida como al rec_1.,¡~.Ji@.~dto. ~Iantecedente que precede.

NOVENO._ Por proveIdo de fecha treinta de septiembre del eño inmediato anterior. en virtud que el impetrante no realizó manifestación
alguna con motivo del requerimiento que se le hiciere, mediante el diverso descrito en el antecedente SSPT/MO, y toda vez. que el término

concedido para tales efectos feneció. se declaró preclufdo su aerecno; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que dentro del
término de cinco dfas hábiles siguientes al que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo, formularan alegatos sobre los hechos que
conforman el recurso que nos ocupa.

DÉCIMO.- A través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, marcado con el número 32. 736, publicado el trece de
noviembre del eño próximo pasado. se notificó a las partes el provefdo sellalado en el segmento citado con antelación.

UNDÉCIMO._Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre del allo inmediato anterior, en virtud que ninguna de las partes presentó

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

el derecho de ambas; ulteriormente, se les dio vista que dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes a la notificación respectiva, el
Consejo General de este Instituto resolverfa el recurso de inconformidad que nos atalle.

DUODÉCIMO._El dla dieciocho de febrero del eño dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el número 32,796, se notificó a las partes, el provefdo descrito en el antecedente UNDSCIMO.

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

el Instituto Estatal de Acceso a 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.

f'¡~)?"Je el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública tiene como objeto garantizar y promover el acces'tf'l!in"(fffJld/~n

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.

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 artlculos 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.- Que la existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado que rindiera la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de conformidad al traslado que se le corriera el dla catorce de julio de dos mil

catorce.

QUINTO.- De la ex~gesis efectuada a la solicitud realizada por el C.••••••••••• ~ .. , la cual fuera marcada con el
número de folio 219-14, se observa que el particular desea obtener 'copt« legible del cheque, talón de pago, recibo o cualquier otro
comprobante fiscal que respalde el pago por concepto de remuneración a favor de José Raymundo Castro Canto (como nómina botarga), por

la cantidad de $8,600.00 pesos, contemplada en la partida presupuestal 1000 de los gastos del Carnaval Mérida 2014", esto es, la

información que satisfacerla la intención del impetrante debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) que el cheque, talón o recibo de pago,

sea de aquéllos que tengan como objetivo respaldar o justificar el pago realizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a favor del C. José

Raymundo Castro Canto, por la cantidad de $8,600.00 (son: ocho mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y 2) que hubiere servido

para justificar una erogación con cargo a la partida presupuestal 1000 de los gastos del Carnaval de Mérida del afio 2014, en razón del uso
de una botarga para el Carnaval de Mérida, Yucatán, del afio 2014; en este sentido, se colige que la solicitud cuenta con dos elementos, uno
objetivo y otro subjetivo, siendo que el primero se satisfacería con la entrega de un documento que contuviera las caracterlsticas sefla/adas
por el particular, esto es, a) que hubiere sido expedido a favor del C. Castro Canto, y b) que la cifra que ampare sea por $8,600.00 (son: ocho

mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), Y el SUbjetivo,que hubiere sido utilizado por el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para cubrir un pago con
cargo a la partida 1000 del presupuesto del Carnaval de la ciudad en el año dos mil catorce, situación que únicamente puede acreditarse si la
documentación se suministrara por la Unidad Administrativa competente, ya que sólo ésta puede garantizar que en efecto hubiere servido

para ello.

Establecido el alcance de la petición del ciudadano, conviene precisar que la autoridad mediante resolución de fecha veintitrés de

mayo de dos mil catorce, por una parte declaró la inexistencia de la información en los términos peticionados, y por otra, puso a disposición

del impetrante información que a su juicio corresponde a la solicitada; inconforme con la conducta desplegada por la autoridad, el C....

•••••••••• el dla trece de junio de dos mil catorce, interpuso el recurso de inconformidad que hoy se resuelve con la
Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, el cual resultó procedente de conformidad al articulo 45,
segundo párrafo, fracciones I y 11,de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipio de Yucatán, que en su parte

conducente establece lo siguiente:

"ARTíCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNlDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ INTERPONER, POR si 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 VIA 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:

1.- LAS RESOLUCIONES QUE NIEGUEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, ORDENEN SU ENTREGA DE
MANERA INCOMPLETA, O BIEN ORDENEN ENTREGAR INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDA A LA

SOLICITADA;-
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 RESULTADO LA NO OBTENCIÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HÁBILES
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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 ARTICULO, 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 SUPLENCIA DE
LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN QUEMOTIVÓ EL RECURSO."

Admitido el presente medio de impugnación, en fecha catorce de julio de dos mil catorce se corrió traslado a la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Municipio, vuceun, para que dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la
notificación del referido acuerdo, rindiera el Informe Justificado correspondiente, según dispone el erttcuto 48 de (a Ley de la Materia, siendo
el caso que dentro del término legal otorgado la responsab(e lo rindió, aceptando expresamente su existencia.

Establecida la existencia del acto reclamado, en los siguientes Considerandos se analizará (a naturaleza de la información, su
publicidad y el marco jurldico aplicable.

SEXTO.- El articulo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y (os Municipios de Yucatán, establece:

"ARTIcULO 9.- LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE CONFORMiDAD CON LO PREVISTO EN ESTA LEY, DEBERÁN

PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA, Y A

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

VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, Asl COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN EL
CASO DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACIÓN PÚBLICA SERÁ PROPORCIONADA RESPECTO DE

CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA

QUE ADEMÁS INFORMARÁ SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA
DEL ESTADO;

Cabe precisar que dentro de la Ley de Acceso a (a Información Pública para el Estado y (os Municipios de Yuceten, hay que
distinguir entre la información que los sujetos obligados ponen a dispOsicióndel público por ministerio de Ley y sin que medie solicitud alguna,

y (as solicitudes de acceso a información que formulen los particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de conformidad
con lo estab(ecido en el citado ordenamiento jurldico.

En este sentido, el esplritu de la fracción VII1del articulo 9 de la Ley invocada es la publicidad de la información relativa al monto del
presupuesto asignado, asl como los Informes sobre su ejecución. En otras palabras, nada impide que los interesados tengan acceso a
esta clase de información que por definición legal es pública como a aquélla que se encuentre vinculada a ésta y que.por consiguiente,

es de la misma naturaleza; más aún, en razón que la misma permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del presupuesto ejercido por

et Sujeto Obligado para el pertcao cOrrespondiente. De este modo, en virtud de ser de carácter público dicha documentación, por ende, los
comprobantes que contengan las cifras que reflejen el ejerclc(o del gasto y le respalden, son de( dominio público, pues es una
obligación de información pública dar a conocer (as erogaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Mérida, Yucetén, con cargo al
presupuesto asignado y la correcta rendición de cuentas; consecuentemente, debe otorgarse su acceso.

En esta tesitura, el etttcuto 9 de la Ley de la Materia establece que los sujetos obligados, de conformidad a los lineamientos de la
misma, deberán pubücsr, mantener actualizada y poner a disposición de los ciudadanos la información pública preVista en las fraccionescontenidas en ese numeral.

De igual forma, se considera que la información que describe la Ley de referencia, 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.

Ello aunado a que, con fundamento en el ordinal 2 del ordenamiento (egal que nos eteñe, son objetivos de la Ley, entre otros,
garantizar el derecho de toda persona al acceso a (a información pública que generen o posean los sujetos obligados, transparentar la gestión
pública mediante la difusión de la información que éstos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que
puedan valorar su desempeílo.

Consecuentemente, al estar vinculada la información sottcited« con el ejercicio del presupuesto, pues se refiere a los documentos
comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto público; es inconcuso que es de carácter público, por lo que debe concederse su acceso.

SÉPTIMO._ En e( presente apartado se procederá al análisis del marco normativo que resulta aplicable en el presente asunto, a fin de



establecer la competencia de la Unidad Administrativa que pudiere resguardar en sus archivos la información que es del interés del
impetrante.

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, dispone:

ARTIcULO 121,- CORRESPONDE AL CABILDO APROBAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE

LAS ENTIDADES U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES, EN CASO DE EXTINCIÓN, SE ACORDARÁ LO
CORRESPONDIENTEA SU LIQUIDACIÓN.

A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE TALES ENTIDADES O SUS EQUIVALENTES, CORRESPONDE DISPONER
LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

ARTIcULO 122.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARÁN DE AUTONOMIA DE GESTIÓN,
PERSONALIDAD JURIDICA y PATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA Y ESTRUCTURA

LEGAL QUE SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y CONFORME AL ACUERDO DE
CREACIÓN.

LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, NO EXCEDERÁN AQUELLAS QUE PARA EL
CABILDO SEÑALE LA LEY.

ARTIcULO 123.- LA ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL COMPRENDE:

1,-LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CREADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON LA APROBACIÓN
DEL CABILDO;

ARTIcULO 124.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES SERÁN COORDINADAS PARA EFECTOS DE LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL, POR LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA QUE SEÑALE EL CABILDO, A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

YA TENDIENDO CRITERIOS DE AFINIDAD SECTORIAL.

ARTIcULO 125.- EN TODOS LOS CASOS RECAERÁ EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PRESIDENCIA DE LA

JUNTA DE GOBIERNO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS

PARAMUNICIPALES; SIEMPRE Y CUANDO NO SE TRATE DE AQUELLAS EN LAS QUE NO CUENTE CON

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA.

EL DIRECTOR O SUS SIMILARES, AsI COMO EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO O LOS COMISARIOS, EN
SU CASO, SERÁN DESIGNADOS A PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA APROBACIÓN DEL

CABILDO, O POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ TÉCNICO O SUS

EQUIVALENTES, CUANDO Así LO SEÑALE EXPRESAMENTE EL ACUERDO DE SU CREACIÓN Y EL

REGLAMENTO RESPECTIVO.

ARTíCULO 126.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES DEBERÁN PRESENTAR, A MÁS TARDAR EL DIA 10 DE

CADA MES, UN INFORME FINANCIERO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES INMEDIATO
ANTERIOR, AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MISMO QUE DEBERÁ DAR CUENTA AL CABILDO PARA SU

REVISIÓN YAPROBACIÓN, EN SU CASO,

Por su parte, el Bando de Policla y Gobierno del Municipio de Mérida, establece:

-- ARTICULO 44,- CORRESPONDE AL CABILDO DE MÉRIDA APROBAR LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN O

EXTINCIÓN DE LAS ENTIDADES U ORGANISMOS PARAMUNICIPALES. EN CASO DE EXTINCIÓN, SE
ACORDARÁ LO CORRESPONDIENTE A SU LIQUIDACIÓN; LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACiÓN

PÚBLICA PARAMUNICIPAL SERÁ DETERMINADA POR EL CABILDO EN EL REGLAMENTO RESPECTIVO.

ARTICULO 45.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES GOZARÁN DE AUTONOMIA DE GESTIÓN,
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA Y ESTRUCTURA
LEGAL QUE SE ADOPTE PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y CONFORME AL ACUERDO DE

CREACIÓN.
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Del mismo modo, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno de .
Estado de Yucatán el dla diecinueve de abril de dos mil diez, señala:

"ARTIcULO 3.-PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS:

D) LOS AYUNTAMIENTOS, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN SU ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
yPARAMUNICIPAL;

VII.- FISCALIZACIÓN: LA FACULTAD ORIGINARIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EJERCIDA POR CONDUCTO

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA REVISAR Y DICTAMINAR EL CONTENIDO DE LA CUENTA
PÚBLICA A CARGO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS;

ARTIcULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO DEL
CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL 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 DECIDIR SOBRE SU
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO YRESOLUCIONES.

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS DOCUMENTOS

COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD
CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

LA BAJA DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE,
MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA ELREGLAMENTO."

Asimismo, la Ley que crea el Organismo Descentralizado denominado Comité Permanente del Carnaval de Mérida, contempla.

"ARTIcULO 1·.- SE CREA UN ORGANISMO CON PERSONALIDAD JURIDICA y PATRIMONIO PROPIOS, BAJO

LA DENOMINACIÓN DE: "COMITE PERMANENTE DEL CARNAVAL DE MERIDA", CON DOMICILIO EN LA
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN

ARTICULO 2·.- EL ORGANISMO TIENE POR OBJETO:

1.-PLANEAR, ORGANIZAR, DIFUNDIR, PROMOVER Y DIRIGIR LA CELEBRACIÓN ANUAL DEL CARNAVAL DE
MÉRIDA, EN LAS FECHAS TRADICIONALES, PROCURANDO:

A) QUE PARTICIPE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN, YA SEA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS MASIVOS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA COMO TAMBIÉN PROMOVIENDO QUE SE REALÍCEN
EVENTOS EN TODOEL MUNICIPIO.

B) VIGILAR QUE EN LOS EVENTOS DE CARNESTOLENDAS QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO SE

RESPETEN, TANTO LAS BUENAS COSTUMBRES, COMO LAS TRADICIONALES PROPIAS DE ESTAS FIESTAS.

C) INCLUIR EN LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL, EVENTOS CULTURALES QUE FORMEN PARTE DE LOSFESTEJOS.

D) LA MAYOR CONVIVENCIA Y ALEGRIA DE LA POBLACIÓN DURANTE LA SIC) FIESTAS DECARNESTOLENDAS.

E) CONVOCAR A LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, AsI COMO DE LOSESTADOS VECINOS.

F) LA PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL DE MÉRIDA.

11.-ASEGURAR QUE SE CUMPLA EL ORDEN YDESARROLLO DE LOS FESTEJOS DEL CARNAVAL.

1/1.-ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL ORGANISMO.
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ARTIcULO 3°.- EL PATRIMONIO DEL COMITÉ ESTARA FORMADO POR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
QUE ÉSTE ADQUIERA EN FORMA DIRECTA, POR DONACiÓN O LEGADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

FINES.

ARTICULO 4°.- LOS INGRESOS DEL COMITÉ ESTARAN INTEGRADOS POR:

LAS CUOTAS O DERECHOS A CARGO DE LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES EN VIRTUD DEL

OTORGAMIENTO DE CONCESIONES y PERMISOS POR EL USO DE ESPACIOS QUE OCUPEN EN LA VIA

PÚBLICA PARA LA FINALIDAD SOLICITADA, y POR LAS DONACIONES QUE EN EFECTIVO O EN ESPECIE

LAS INSTITUCIONES y LAS PERSONAS FlslCAS O MORALES APORTEN AL COMITÉ.

ARTICULO 7°.- SON ATRIBUCIONES DEL COMITÉ:

1._ DESiGNAR A DOS REPRESENTANTES, QUIENES FUNGIRAN COMO: SECRETARIO EJECUTIVO y
SECRETARIO DE FINANZAS RESPECTIVAMENTE y EJERCERAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE LAS

FACULTADES QUE SE LES ASIGNEN, Y QUE AL EFECTO, GOZARAN DE MANDATO PARA LA

ADMINISTRACiÓN DE BIENES YASUNTOS JUDICIALES COMPRENDIENDOPLEITOS Y COBRANZAS.

ARTICULO 10·.- SON OBLIGACIONES DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ:

11._ADMINISTRAR LOS RECURSOS y BIENES MATERIALES DEL COMITÉ, CON EL DEBIDO CONTROL DE LOS

INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALICEN, LOS CUALES SE REGISTRARAN, DEBIDAMENTE APROBADOS y

FOLIADOS.

1/1._ PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO EJECUTIVO ANTE EL COMITÉ, LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL CARNAVAL DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA TERMINACiÓN DEL MISMO.

IV.- HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CARNAVAL.

De la normatividad previamente citada, se desprende lo siguiente:

I

• Que la administración de los Ayuntamientos se divide en Centralizada y Paramunicipal, y es el Cabildo el encargado de aprobar la

creación de las Entidades Paramunicipa/es, como lo son los Organismos Descentralizados.

• Las Entidades Paramunicipales gozarán de autonomla de gestión, personalidad jurfdica y patrimonio propio.

• Los Ayuntamientos, asl como los Órganos que integran su administración pública paramunicipal, son entidades fiscalizadas.

• Que el Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, creó al Organismo Descentralizado denominado Comité Permanente del
Carnaval de Mérida, cuyo objeto radica en planear, organizar, difundir, promover y dirigir la celebración anual del Carnaval de

Mérida, Yucatán; asegurar que se cumpla el orden y desarrollo de los festejos del carnaval, asf como administrar los recursos del

organismo.
• Que entre las atribuciones conferidas al Comité, está designar a dos representantes quienes fungirán como Secretario Ejecutivo y

Secretario de Finanzas, quienes ejercerán conjunta o separadamente las facultades que se les asignen, y gozarán de mandato para

la administración de bienes y asuntos judiciales.
• El Secretario de Finanzas del Comité se encarga de administrar los recursos y bienes materiales del Comité, con el debido control

de los ingresos y egresos que se realicen, los cuales se registrarán; asimismo, presentara conjuntamente con el Secretario

Ejecutivo, los estados financieros del carnaval dentro de los treinta dfas siguientes a la terminación del mismo.

• Que el Comité Permanente del Carnaval de Mérida, como órgano paramunicipal del Ayuntamiento, y ente fiscalizado, es el
responsable de elaborar y ejercer el presupuesto de egresos, cuidar que los gastos se apliquen acorde a los programas aprobados,
asf como de llevar su propia contabilidad y conservar la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, durante

cinco años, para efectos de ser verificada por la Auditorla Superior del Estado de Yucatán.

En mérito de lo previamente expuesto, se colige que el Comité Permanente del Carnaval de Mérida, Yucatán, como Órgano
Paramunicipal del Ayuntamiento en cita, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, esto es, lleva su propia contabilidad, siendo que al
ser una entidad fiscalizada tiene entre sus obligaciones también resguardar los documentos comprobatorios por una plazo de cinco aflos para
efectos que de asf requerirse, sean revisados por la Auditorfa Superior del Estado; por lo tanto, toda vez que el Secretario de Finanzas, es
el encargado de administrar los recursos del Comité, llevando el debido control de los ingresos y egresos que se realicen, y presenta en

conjunto con el Secretario Ejecutivo los estados financieros del carnaval dentro de los treinta dfas siguientes a que aquél finalice, resulta
inconcuso que ~s la Unidad Administrativa competente en el presente asunto para detentar la información inherente a 'copia legible del
cheque, talón de pago, recibo o cualquier otro comprobante fiscal que respalde el pago por concepto de remuneración a favor de José
Raymundo Castro Canto (como nómina botarga), por la cantidad de $8,600.00 pesos, que hubiere servido para justificar una erogación con
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cargo a la partida presupuestal1000 de los gastos del Carnaval Mérida 2014", pues de haberse efectuado alguna erogación por el monto de

ocho mil seiscientos pesos 00/100Mmoneda Nacional, con cargo a la partida 1000 de los gastos del Carnaval en el allo dos mil catorce, a
favor del C. José Raymundo Castro Canto en concepto de pago por una botarga, es quien tendrla conocimiento de ello, ya que al ser una
erogación debe ser controlada y registrada por aquél.

OCTAVO,- En el presente apartado se procederá al análisis de la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la lnformación Pública del
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para dar trámite a la solicitud de acceso marcada con el número de folio 219-14.

Del análisis efectuado a las constancias que obran en autos del expediente al rubro citado, s.. ~ .... "",,6fI)f~W,~so

obligada el dla veintitrés de mayo del allo dos mil catorce, emitió resolución a través de la cual, con base en la respuesta dictada en conjunto
por la Secretaria Ejecutiva y la Secretaria de Finanzas, por una parte, declaró la inexistencia de la información en los términos en que fue

peticionada, y por otra, ordenó poner a disposición del ciudadano una póliza de cheque, por la cantidad de $7,813.67, pagado a favor del C.

José Raymundo Castro Cano, contemplada en la partida presupuestal 1000de los gastos del Camaval de Mérida 2014, argumentando que lo

hacla con fundamento en el artlculo 39 de la Ley de Acceso a la lnformación Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, toda vez

que la nonnativa no le compele a entregar la infonnación conforme al interés del particular, sino que solamente está constrellida a entregarla
en el estado en que se encuentre en sus archivos.

Al respecto, es dable precisar que en efecto el ordinal previamente aludido no compele a los sujetos obligados a procesar o elaborar
información para dar trámite a una solicitud de acceso, empero, su esplritu radica en garantizar al particular, que aun cuando la información

que pretende obtener no obre en los archivos del sujeto obligado con las mismas caracterlsticas que indicara en su petición de infonnación,
pero la detente de manera disgregada en documentos insumos que permitan hacer la consulta y compulsa respectiva, esté en posibilidad de

obtenerla para procesarla y desprender los datos que en su conjunto reporten la información que satisface su pretensión; esto, siempre y
cuando se tenga certeza que las constancias que se detenninaren entregar sl contengan los datos requeridos por el particular. dicho de otra
fonna, deberá declarar la inexistencia de la información en los ténninos solicitados y proporcionar documentos insumos de los cuales el

ciudadano pueda efectuar la compulsa respectiva y obtener la infonnación que es de su interés. Resultando aplicable lo expuesto en el
Criterio emitido por la Secretarla Ejecutiva de este Organismo Autónomo, marcado con el número 17/2012, el cual fuera publicado a través

del ejemplar del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 205, el dla dos de octubre del allo dos mil

doce, mismo que ha sido compartido y validado por este Consejo General, cuyo rubro es el siguiente: "DOCUMENTOS QUE DE FORMA
DISGREGADA CONTIENEN LA INFORMAClÓN PETfCIONADA, SU ENTREGA RESULTA PROCEDENTE.".

No obstante lo anterior, pudiere acontecer que la documentación disgregada no contenga todos los datos que son del interés del
particular, o bien, que la infonnación solicitada sea espec(fica y no pudiere obtenerse a través de la compulsa de insumos, es decir, que no

obre en diversas constancias que permitan efectuar un cotejo y obtener los elementos que fueron requeridos; resultando que en el supuesto
de acontecer lo anterior, la Unidad de Acceso a la que se le hubiere petiCionado la infonnación, con base en la respuesta que emitiere la
competente, deberá declarar su inexistencia.

En el presente asunto, del análisis efectuado a las constancias que remitiera la Unidad de Acceso obligada al rendir su informe
justificado, se advierte que si bien declaró la inexistencia de la información en los términos en que fue peticionada con base en la respuesta

emitida por la Unidad Administrativa que resultó competente, a saber: la Secretaria de Finanzas del Comité Pennanente del Camaval de

Mérida; lo cierto es que al haber resuelto poner a disposición del ciudadano información atendiendo a lo previsto en el ordinal 39 de la Ley de

la materia, le causó confusión y vulneró su esfera jurldica, por no establecer con claridad la inexistencia de la información; de ahl que pueda
desprenderse que el exceso en la conducta de la autoridad, causó un perjuicio al impetrante; tan es asl, que el particular lo manifestó en el
escrito inicial al interponer el presente medio de impugnación.

Se afirma lo anterior, toda vez que del análisis efectuado a la constancia que la autoridad determinare entregar al impetrante a través
de la resolución de fecha veintitrés de mayo del eño inmediato anterior, se advierte que aun cuando satisface el requisito subjetivo, pues fue
puesto a disposición del particular por la Secretarla de Finanzas del Comité Pennanente del Camaval de Mérida, y por ende, pudiere

detenninarse que en efecto sirvió para respaldar un pago con cargo a la partida 1000 del presupuesto de dicha entidad paramunicipal; no
satisface el elemento objetivo, pues no detenta todos los requisitos que indicó el impetrante, ya que a pesar de haber sido expedido a favor

del C. JOS~ RAYMUNDO CASTRO CANTO, la cantidad que respalda, a saber: $7,813.67 (son: siete mil ochocientos trece pesos 67/100
M.N.), no corresponde a la que indicara en su solicitud ($8,600.00).

En este sentido, atendiendo a que la constancia que fuera proporcionada al ciudadano carece de todos los elementos que peticionó,
en adición a que la infonnación no es de aquélfa que pueda encontrarse en documentos disgregados, pues el C .
•••• requirió información espectttcs que debe contener todos los requisitos en su conjunto para tener por satisfecha la intención del
particular, la cual no puede estar inmersa en diversos documentos, sino que se trata de infonnación que por su propia naturaleza únicamente

puede desprenderse de un solo documento, no resulta procedente la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, ya que debió consistir en declarar la inexistencia de la información con los datos que el solicitante
indicó en su requerimiento de información.

Finalmente, no pasa desapercibido para este Consejo General que, por una parte, el particular adujo "... el cual carece de firma de



recibido e identificación oficial ... n, y por otra, que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la
resolución que emitiera el veintitrés de mayo de dos mil catorce, determinó clasificar la información inherente a la firma y huella dactilar que

se advertía de la constancia que ordenó entregar al particular; sin embargo, la autoridad resolutora no entrará al análisis sobre la procedencia
o no de las argumentaciones vertidas, pues resultarla ocioso, con efectos dilatorios y a nada práctico conducirla establecer su procedencia o
no, pues como quedara asentado, la información sobre la cual recaen dichas manifestaciones no corresponde a la que es del interés del C.

En consecuencía, si bien la dec/aratoría de lnexistencia de la Información en los términos peticionados por el ciudadano
fue con base en la respuesta dictada por la Unidad Administrativa competente, lo cierto es que la conducta por parte de la Unidad

de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérlda, Yucatán, al ordenar la entrega de Información que no corresponde
a la peticionada, con fundamento en el articulo 39 de la Ley de Acceso la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, le causó confusión al particular,. por lo que resulta evidente que el exceso por parte de la obligada le causó un perjuicio al
Impetrante.

NOVENO.- En virtud de todo lo expuesto, resulta procedente modificar la determinación de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, y se
instruye a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,para efectos que realice lo siguiente:

al Emita una nueva resolución a través de la cual modifique la diversa de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, con el objeto
que únicamente declare la Inexistencia de la información relativa a la copia legible del cheque, talón de pago, recibo o cualquier
otro comprobante fiscal que respalde el pago por concepto de remuneración a favor de José Raymundo Castro Canto (como

nómina botarga), por la cantidad de $8,600.00 pesos, contemplada en la partida presupuestal 1000 de los gastos del Carnaval
Mérida 2014, manifestando los motivos por los cuales no obra en sus archivos.

b) Notifique al particular su determinación.

el Envle a este Consejo General las constancias que acrediten las gestiones efectuadas para dar cumplimiento a lo instruido en la
presente determinación.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

RESUELVE

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

Municipios de Yucatán, vigente, se modifica la resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce dictada por la Unidad de Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO,
OCTAVOYNOVENO de la resolución que nos ocupa.

j

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 49 F de la Ley de Acceso a la lnformación Pública para el Estado y los Municipios de
..: Yucatán, vigente, la Unidad de Acceso constreflida, deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación 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
día hábil siguiente a la notificación de la presente determinación; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano
Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General
anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.-En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por el recurrente a fin

de otr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultaron ser insuficientes, pues omitió indicar
la calle en la que se ubica su domicilio, y por ende, fue imposible establecer el domicilio legal del inconforme para la práctica de las
notificaciones; con fundamento en el ordinal 34, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de

Yucatán, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal al particular, de conformidad a los

preceptos legales 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la

Ley en cita; lo anterior, solamente en el supuesto que éste acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión
de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veinte de febrero del afio dos mil quince de las ocho ¡j las

dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista~..,~a de este lnstituto; ahora, en el supuesto que el interesado no se presente en la fecha y hora antes seflal. Í'~'#3
constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a
los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretarla, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artlculo 34, fracción 1de la Ley de la Materia, este Órgano Colegiado ordena que la notificación de la
presente determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los numerales 25 y
36 parte in fine del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de vuceten, vigente.

QUINTO.- 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 II 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 500/2014, 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 IrlfR,f1!o.rrnidé!d

radicado bajo el número de expediente 500/2014, en los términos previamente
presentados.

Continuando con el orden de los asuntos en cartera, se dio paso al asunto.

contenido en el inciso v), 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 657/2014. Posteriormente, le otorgó el ejercicio de la voz a

la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano Villamil,
para que presentara el asunto en cuestión.

~ virtud de lo anterior, la Secretaria Técnica con fundamento en la f'i'.C.~ió[l

XXVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la

Información Pública del Estado de Yucatán, vigente, presentó el proyecto
siguiente:

"Mérida, Yucstén, a diecinueve de febrero de dos mil quince. . _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la C. • mediante el cual impugnó la resolución

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaldo a la solicitud marcada con el número de folio 12708.

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

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha primero de agosto de dos mil catorce, la C.••••• presentó una solicitud de acceso a la información



ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12708, en la cual
requirió lo siguiente:

"REQUIERO (SIC) DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PAGADAS POR LA SECRETARIA (SIC) DE LA JUVENTUD EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014,"

SEGUNDO.- El dla quince de agosto del año inmediato anterior, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo, emitió resolución mediante la cual dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede determinando
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE
PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE, LA CONTESTACIÓN ENVIADA POR LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA.

SEGUNDO.- EN RELACIÓN A ESTA SOLICITUD... DESPUÉS DE UNA BOSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS

ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ...

TERCERO.- En fecha tres de septiembre del año próximo pasado, la C.••••••• interpuso recurso de inconformidad a través
del Sistema de Acceso a la Información (SAl) contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo:

"LA RESOLUCiÓN NO ESTA APEGADA A DERECHO, POR TANTONO ESTOY CONFORMé."

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dla ocho de septiembre del año anterior al que transcurre, se acordó tener por presentada a la C.

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el articulo 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.

QUlNTO.- En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó mediante cédula a la a la Unidad de Acceso obligada, el auto

relacionado en el antecedente inmediato anterior, a su vez se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo señalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- A través del provefdo dictado ef dfa veintiséis de septiembre del año próximo pasado, se hizo constar que el Licenciado en

Derecho, Eduardo Sesma Bolio, Auxiliar "A" de la Secretarfa Técnica de este Instituto, acudió a la dirección proporcionada para llevar a
cabo la notificación correspondiente al expediente que nos ocupa, siendo que en este caso la diligencia no pudo llevarse a cabo, no

obstante que el citado Sesma Bolio se percató que recorriendo en su totalidad la calle treinta y cinco de la Colonia Garcla Ginerés de esta

Ciudad, las nomenclaturas de las casas ubicadas en ésta no correspondlan a la numeración buscada, y tras preguntar a vecinos de la zona
manifestaron que la numeración en cuestión es inexistente, estableciéndose asf que dicho domicilio no existe en la calle proporcionada;
asimismo, de las manifestaciones referidas con antelación, se arribó a la conclusión que resultó imposible notificar a la C.

el acuerdo de admisión de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, resultando imposible efectuar las notificaciones
respectivas en el domicilio designado para tales fines; y en virtud que la dirección aludida es domicilio inexistente en la calle proporcionada,

lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para olr y recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales, esta autoridad
ordenó que tanto el provefdo que nos ocupa como el relacionado en el antecedente CUARTO, se realizaren de manera personal solamente
si la ciudadana acudfa a las oficinas de este Instituto al dfa hábil siguiente al de la emisión de dicho auto, y en caso contrario las
notificaciones correspondientes se efectuarfan a través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán.

SÉPTfMO.- En fecha primero de octubre del año que antecede, la Directora General de la Unidad de Acceso constreñida, mediante oficio
rcado con el número de oficio RI/lNF-JUSI212/14 de fecha veintinueve de septiembre del propio año, y anexos, rindió Informe

Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo siguiente:
~'h,-r.."',\! ~

SEGUNDO.- QUE EL DIA 14DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE DAR CONTESTACiÓN
A (SIC) SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA
RESOLUCiÓN.•. MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DISPOSICiÓN DEL RECURRENTE LA CONTESTACiÓN
EMITIDA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTEDE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, DANDO
CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD QUE ttdS' Ot::UPA. '.e:::'

TERCERO.- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA C. MARYLU CASTRO•..
ESTA UNIDAD DE ACCESO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL ACTO

>\'..\,
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QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE EL CIUDADANO NO ES CLARO AL MANIFESTAR EL MOTIVO DEL ACTO
RECLAMADO •..

OCTAVO.- El dla diez de octubre del allo que anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32, 712, se notificó a la particular los proveIdos descritos en los antecedentes CUARTO y SEXTO de la
presente determinación.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de

Acceso de Información Pública del P9i/¡f:1Sy.~~o-:;~1 oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/212114 descrito en el antecedente
S~PTlMO, y constancias adjuntas, meíaíí~) cual rindió Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado;
finalmente, atendiendo al estado procesal que guardaba el presente procedimiento, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad
para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo.

DÉCIMO.- El dla nueve de enero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 771, se notificó a la impetrante y a la autoridad recurrida el auto descrito en el antecedente inmediato anterior.

UNDÉCIMO.- En fecha veintiuno de enero del presente eño, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno mediante el
cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales fines feneció, se declaro precluldo el derecho de ambas;

ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirla resolución definitiva dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de
la notificación del presente proveIdo.

DUODÉCIMO.- El dla dieciocho de febrero del allo en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatáh
marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UND~CIMO.

CONSIDERANDOS

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

Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con

personalidad jurldica 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.

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 artlculos 34, fracción " 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 solicitud marcada con el número de folio 12708, se observa que la C.••••••• requirió a
la Unidad de Acceso constrellida, la siguiente información: -,as facturas que amparan los pagos realizados por la SecretarIa de la Juventud
en concepto de Prestación de Servicios Profesionales, durante el mes de febrero del eño dos mil catorce'.

Como primer punto, conviene precisar que es de conocimiento general que las erogaciones efectuadas por cualquier sujeto de
fiscalización tienen que ser con cargo a las partidas contempladas en el Clasificador por Objeto de Gasto; en el presente asunto, la

particular no precisó el número de capItulo, partida o descripción al que se refiere, sino que únicamente indicó su denominación; por lo
tanto, toda vez que resulta indispensable para la resolución del medio de impugnación que nos ocupa, conocer la partida(s) o capltulo(s)
sobre la que se efectuó una erogación, que hubiere sido amparada por las facturas peticionadas; este Órgano Colegiado, en ejercicio de la

atribución prevista en la fracción XVI del articulo 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el Catálogo del Clasificador por Objeto de
Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el Ejercicio Fiscal 2014, advirtiendo que el dato proporcionado por la ciudadana (Servicios

Profesionales) se encuentra comprendido únicamente en la partida 3392 denominada "Servicios Profesionales y Técnicos'; no obstante,
que el nombre aportado en la solicitud de acceso a la información varia en un elemento, respecto al contenido en el Catálogo del
Clasificador por Objeto de Gasto, a saber: "Técnicos'; se considera que la intención de la C. , sI es obtener las facturas
que amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la Juventud, durante el mes de febrero del allo dos mil catorce, con
cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

Conocido el alcance de la solicitud, conviene precisar que la autoridad obligada el dla quince de agosto del allo dos mil catorce,
emitió respuesta mediante la cual, a juicio de la impetrante negó el acceso a la información requerida, por lo que inconforme con la



respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión. en fecha tres de septiembre del aílo dos mil catorce. a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAIJ. interpuso recurso de inconformidad que nos ocupa contra la determinación descrita previamente. emitida por la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. la cual resultó procedente inicialmente en términos de la fracción I del articulo 45
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y losMunicipios de Yucatán. vigente.

Admitido el recurso de inconformidad. por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce. se ordenó correr traslado a
la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por la C. para efectos que dentro del término
de cinco dlas hábiles rindiera Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado. según dispone el articulo 48 de la Ley

invocada. siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos. mediante oficio marcado con número RI/lNF-JUS/212/14

de fecha veintinueve de septiembre del aílo inmediato anterior. lo rindió. de cuyo análisis se dedujo su existencia; asimismo. del estudio
efectuado a las constancias remitidas. se desprendió que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron
declarar la inexistencia de la información peticionada por la recurrente. y no en negar el acceso a la misma como se estableció en el

acuerdo de admisión. por lo que se determinó que la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa seria con base en la fracción 11
del numeral 45 de la Ley de la Materia. que en su parte conducente prevé:

"ARTIcULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PODRÁ 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 VIA 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 RESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS 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 ARTICULO, 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.

E..... w=/ÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA
DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada así la controversia. en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad y naturaleza de la información
solicitada. asl como el marcojurkiico aplicable y la conducta desplegada por la autoridad.

QUINTO.-El articulo 9 de 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,
DEBERÁN PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA,
YA DISPOSICiÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, LA
INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE:

VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, AsI COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN
EL CASO DEL Pr:wL~IJ.!.IJI~DICHA INFORMACiÓN PÚBLICA SERÁ PROPORCIONADA RESPECTO DE
CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA
QUE ADEMÁS INFORMARÁ SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA
DELESTADO;

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 la información que formulen los particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de

\\
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conformidad con lo establecido en el citado ordenamiento jurldico.

De igual forma, se considera que la información que describe la Ley de referencia, 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 este sentido, el esplritu de la fracción VIII del articulo 9 de la Ley invocada es la publicidad de la información relativa al
monto del presupuesto asignado, asl como los informes sobre su ejecución. En otras palabras, nada impide que los interesados tengan
acceso a esta clase de información que por definición legal es pública como a aquélla que se encuentre vinculada a ésta y que por

consIguiente, es de la misma naturaleza; más aún, en razón que la misma permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del

presupuesto ejercido por el sujeto obligado para el periodo correspondiente. De este modo, en virtud de ser de carácter público dicha

documentación, por ende, las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante el

mes de febrero del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios

Profes{onales y no Técnicos, tienen la misma naturaleza pues es una obligación de información pública dar a conocer las erogaciones

efectuadas por el Poder Ejecutivo con cargo al presupuesto asignado y la correcta rendición de cuentas; consecuentemente, debe
otorgarse su acceso.

Ello aunado a que, de conformidad a lo previsto en el articulo 2 del ordenamiento legal que nos atalle, 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 éstos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los
ciudadanos, de manera que puedan valorar su desempello.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada con el ejercicio del presupuesto, pues se refiere a documentos
comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto público; es inconcuso que es de carácter público, por lo que debe concederse su
acceso.

SEXTO.- Establecida la publicidad, en el presente apartado se planteará el marco normativo aplicable al caso concreto a fin de estar en

aptitud de conocer la competencia de las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones pudieren detentar la información

que es del interés de la impetrante y de valorar la conducta de la autoridad; al respecto, conviene precisar que tal y como quedara asentado

en el Considerando CUARTO la información que es del interés de la ciudadana versa en: las facturas que amparen los pagos realizados
con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante el mes de febrero del eño dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero

exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos, por lo que a continuación se transcribirá la normatividad aplicable
al caso.

El Código de la Administración Pública de Yucatán, prevé:

ARTICULO 3. LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR EL DESPACHO DEL

GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTE CÓDIGO.

ARTICULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA PARAESTATAL SON:

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACiÓN ESTATAL
MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS.

ARTICULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS
RAMOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS
SIGUIENTES DEPENDENCIAS:

11.-SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS;

x- SECRETARIA DE LA JUVENTUD;

Asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, establece:

"ARTICULO 58. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO y EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS,
CONTARA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

l. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO:

B) DIRECCiÓN DE EGRESOS.

f
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11.DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO;

VIII. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD;

ARTIcULO 60. AL TESORERO GENERAL LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES

ASUNTOS:

XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA,

DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN Y ACUERDOS
APLICABLES;

ARTIcULO 62. AL DIRECTOR DE EGRESOS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

l. COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL TESORERO GENERAL DEL
ESTADO EN MATERIA DE EGRESOS;

V. CONTROLAR y REALIZAR LAS MINISTRAClONES PRESUPUESTALES y PAGOS REQUERIDOS POR LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO y DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES NORMA TIVAS y LEGALES APLICABLES;

XV. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CADA DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO;

ARTIcULO 63. AL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO LE CORRESPONDE EL
DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

111.AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIBERAR CERTIFICADAS QUE LE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES APLICABLES Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL;

XIV. CONTROLAR y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO;

xx. PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO y EL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA;

ARTIcULO 69 SEXIES. AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS
SIGUIENTESASUNTOS:

l. OPERAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL y GENERAR LA INFORMACIÓN CONTABLE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORMEA LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;

111.ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL SECRETARIO, LOS ESTADOS FINANCIEROS y
PUBLICARLOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE;

Ahora bien, toda vez que la información versa en documentación contable y justificativa que respalda el gasto con cargo a
recursos públicos, a continuación se insertará la normatividad aplicable atendiendo a la naturaleza de la información; en primera instancia

conviene precisar que la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de
Yucatán el día veintidós de diciembre de dos mil once, sella/a:

"ARTíCULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS:

A) EL PODER EJECUTIVO, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA YPARAESTATAL;
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ARTIcULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO DEL
CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL 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 DECIDIR SOBRE SU
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO YRESOLUCIONES.

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE
CONTABILIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS

DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O

PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE AJUSTARAN A LO QUEESTABLEZCA EL REGLAMENTO.

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. dispone:

ARTIcULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

",. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAESTATALES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATAN;

XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE

INCLUYE AL DESPACHO DE LA GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SUS RESPECTIVOS
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATAN;

ARTICULO 5.- EL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO ES EL PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO POR EL CONGRESO Y COMPRENDERA LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO

CORRIENTE, INVERSIÓN FlslCA, INVERSIÓN FINANCIERA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ASI COMO

PAGOS DE PASIVO O DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SIGUIENTES EJECUTORES DE GASTO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO:

111.-EL DESPACHO DEL GOBERNADOR;

IV.- LAS DEPENDENCIAS;

ARTICULO 7.- EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, ESTARA A

CARGO DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LAS
DEPENDENCIAS YENTIDADES.

EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE DICHO GASTO CORRESPONDERAN A LA SECRETARIA,

HACIENDA Y LA CONTRALORIA, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. LA CONTRALORIA
INSPECCIONARA Y VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y DE LAS QUE DE
ELLA EMANEN, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE DICHO GASTO.

LOS PODERES LEGISLA TIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS,. POR CONDUCTO DE SUS

RESPECTIVAS AREAS COMPETENTES, DEBERAN COORDINARSE CON LA SECRETARIA PARA EFECTOS

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EL
CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE DICHO GASTO CORRESPONDERAN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES,

EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES ORGANICAS Y DEMAs DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES.

ARTICULO 63.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE UNIDADES RESPONSABLES
DE GASTO, SERAN RESPONSABLES DE:

VII.- GUARDAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL GASTO;

ARTICULO 85.- HACIENDA EFECTUARA LOS COBROS Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS
DEPENDENCIAS.
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LA MINISTRAC/ÓN DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES SERA AUTORIZADA EN TODOS LOS CASOS
POR LA SECRETARIA CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS y CONFORME SUS DISPONIBILIDADES
FINANCIERAS y EL CALENDARIO PRESUPUESTAL PREVIAMENTE APROBADO.

LOS PODERES LEGISLATIVO y JUDICIAL y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS y LAS ENTIDADES,
RECIBIRAN y ADMINISTRARAN SUS RECURSOS, y HARAN SUS PAGOS A TRAVÉS DE SUS PROPIAS
TESORERIAS O SUS EQUIVALENTES.

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, PODRA DISPONER QUE LOS

FONDOS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS ENTIDADES, SE MANEJEN, TEMPORAL O
PERMANENTEMENTE DE MANERA CENTRALIZADA EN HACIENDA. ASIMISMO, PODRA SUSPENDER,

CUANDO LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y EL

REGLAMENTO O SE PRESENTEN SITUACIONES SUPERVENIENTES QUE PUEDAN AFECTAR

NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, LO CUAL EXPRESARA EN LOS INFORMES
TRIMESTRALES•..

Igualmente. continuando con el ejercicio de la atribución aludida en el apartado CUARTO de la presente determinación. esta
autoridad ingresó al link https:l/srvshyweb.yucatan.gob.mx/cgi-binlwsDd cgi.shIWService=wspresuweblfrmptofinaI2.r en especifico al
presupuesto ejercido por la Secretaria de la Juventud correspondiente al mes de febrero del eño dos mil catorce, desplegándose una
pantalla que en la parte superior dice 'Presupuesto de Egresos 2014 Secretaria de la Juventud", que corresponde a un listado que refleja
varias partidas y el monto ejercido en los meses de enero y febrero de dos mil catorce, observándose que en el mes de febrero de dos mil
catorce, se ejerció la cantidad de $104,640.00 (SON: CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), con cargo

a la partida 3392 denominada Servicios Profesionales y Técnicos; de lo cual se puede desprender que durante el mes de febrero del eño
próximo pasado, la Secretaria de la Juventud erogó cantIdad cierta y en dInero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios

rofeslonales y Técnicos; tal como se demuestra con la imagen de la pantalla consultada que se insertará a continuación para fines

3411 NTERESES.OESClBITOS VOTROS SERVDOS EINUJIOS

De la interpretación armónica de los numerales previamente relacionados, asl como de la consulta efectuada, es posible
advertir lo siguiente:

Que la Administración Pública dfHEstado, se divide en Centralizada y Paraestatal.

Que la Administración Pública Centralizada se integra por el Despacho del Gobernador y las dependencias contempladas en el

articulo 22 del Código de la Administración Pública de Yucatán, como lo son: la Secretaria de Administración y Finanzas y la
Secretaria de la Juventud.

Que la Secretaria de Administración y Finanzas, para el ejercicio de sus atribuciones cuenta con diversas unidades
administrativas, entre las que se encuentran la Dirección de Egresos, la Dirección General de Presupuesto y Gasto
Público, y la Dirección de Contabilidad.

Que el Director de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, es quien verifica que los recursos ejercidOSpor
cada Dependencia sean de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos, también se encarga de controlar y

realizar las ministraciones presupuesta/es y pagos requeridos por las Dependencias de /a Administración Pública Estatal con
cargo a la partida o partidas presupuestales, previa autorización del Director General de Presupuesto y Gasto Público, pues
es éste quien autorizará las cuentas por liberar certificadas que le presenten las Dependencias y Entidades de la administración

pública, lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado con cargo a las partidas
correspondientes, por parte de los ejecutores del gasto, e integra la cuenta pública anual y e/ informe de avance de la gestión

finanCiera; finalmente, la Dirección de Contabilidad es la encargada de operar el sistema de contabilidad gubernamental,
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generar la información contable del Gobierno del Estado, y elaborar, para posteriormente someter a la aprobación del Secretario

de Administración y Finanzas, los estados financieros y publicarlos; por lo que éstas resultan competentes para conocer de la
información referente a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretarfa de la Juventud, durante ef

mes de febrero def año dos mif catorce, con cargo a la partida 3392, pero excfusivamente por el concepto de Servicios

Profesionales y no Técnicos, por parte de la Administración Púbfica Centralizada, en virtud que a cualquiera de éstas pudiera
detentar en sus archivos la información peticionada.

Que tanto def Cat¡j/ogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable af Poder Ejecutivo en ef ejercicio fiscaf 2014, como del
motor de búsqueda consultado en el sitio de intemet del Sujeto Obligado, se advirtió que la partida 3392 se denomina Servicios
Profesionales y Técnicos.

Que la referida partida comprende las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la
subcontratación que las dependencias y entidades lleven a cabo con personas flsicas o morales profesionales o técnicos en la

prestación de bienes o servicios públicos, tales como: servicio de mantenimiento, maquila de productos, medicamentos, servicio
médico, hospitalario, de faboratorio, servicios de arbitraje, edecanes, gufas, musicales, shows, pirotecnia, por traslado de

lancha, montajes, Cerrajerla, volanteo, grabación de videos, calibración de Mscula, costura, entre otros. Lo anterior, cuando no
sea posible desagregarlos en las otras partidas de gasto de este clasificador.

Que la Secretarfa de la Juventud, sf erogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios
Profesionales y Técnicos durante el mes de febrero del año dos mil catorce.

Que los gastos por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, pudieren registrarse en la partida 3392 denominada
Servicios Profesionales y Técnicos.

En razón de lo anterior, las Unidades Administrativas que en la especie resultan competentes son: la DireccIón de Egresos,
Direccfón General de Presupuesto y Gasto PúblIco, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de

Administración y Finanzas; esto, toda vez que al ser la SecretarIa de la Juventud una de las Dependencias que integran el Sector
Centralizado, y la primera de las Unidades Administrativas pertenecientes a la SecretarIa de Administración y Finanzas (DIrección de

Egresos), es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada (Secretaria de la
Juvemud), pudiera tener en su poder las facturas peticionadas, ya que al efectuar las erogaciones pudo recibir el documento contable

comprobatorio del cual se desprenda el concepto y el monto por el que se efectuó el pago correspondiente; asimismo, la Dirección

General de Presupuesto y Gasto Público, autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del

presupuesto de egresos por parte de los ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos

datos participa en la integración de la cuenta pública anual y el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los
pagos efectuados, y por ende, pudiera detentar las facturas que reporten las erogaciones efectuadas con cargo al presupuesto de la

SecretarIa de la Juventud por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, que en su caso se hubieren cargado a la partida 3392; de

igual manera, la Dirección de Contabilidad, también resulta competente en el presente asunto, en razón que elabora los estados
financieros, opera el sistema de contabilidad gubernamental, y genera la información contable del Gobierno del Estado, esto es, tiene

contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto, entre la cual pudieren encontrarse las facturas que son del
interés de la particular.

SÉPTIMO." Establecida fa competencia, en el presente apartado se analizarél la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, para dar trélmitea la solicitud marcada con el número de folio 12708.

De las constancias que obran en autos, en especifico las que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en
fecha primero de octubre del año próximo pasado, se advierte que el dla quince de agosto de dos mil catorce, con base en la respuesta

emitida por la Secretaria de la Juventud plasmada en el oficio marcado con el número DJ/045114 de fecha siete de agosto del año
inmediato anterior, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada aduciendo: "Que la Unidad

Administrativa de la SecretarIa de la Juventud, mediante oficio de contestación en relación a la información solicitada manifiesta:

'" .después de haber hecho la revisión co"espondiente, y la solicitud de información con la dirección de Administración de esta
dependencia, es competente informarle que esta dependencia no cuenta con la información solicitada, en virtud de que esta Secretarfa no

ha ejercido pago afguno por prestación servicios profesionafes en el mes de febrero de 2014. es por esta razón se declara la inexistencia
de la información solicitada' ."

Al respecto, de los elementos aportados en la solicitud marcada con ef número de folio 12708, se desprenden las siguientes
cuestiones: 1) que la impetrante indicó efementos para identificar fas documentos, que originalmente no poseen y que pudieren o no

adquirirse durante su tramitación. como es ef caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de 'PAGADO', y 2) que la recurrente

prescindió de señalar el concepto, la descripción, asf como el número de capftufo(s) o partida(s) sobre fa que se efectuó una erogación, que

hubiere sido amparada por las facturas peticionadas; empero, como ha quedado estabfecido en ef Considerando CUARTO, ef interés de la
ciudadana es obtener las facturas que amparen los pagos reafizados con recursos de la Secretarfa de la Juventud, durante el mes de
febrero del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionafes y no Técnicos.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si la inexistencia que fuere
declarada por fa Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, resulta procedente; debe constatarse que la Unidad
Administrativa que hubiere proporcionado los motivos por fas cuales la información no obra en los archivos del Sujeto Obfigado, resulte
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competente; pues con esto puede asegurarse la inexistencia de las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la

Secretaria de la Juventud. durante el mes de febrero del afio dos mil catorce. con cargo a la partida 3392. pero exclusivamente por el
concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

Establecido lo anterior. respecto al extremo planteado en el párrafo que antecede. de las constancias que obran en autos del
expediente citado al rubro. se desprende que no se colmó. puesto que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

no requirió a las Unidades Administrativas resultaron competentes. es decir. la Dirección de Egresos, la Dirección General de
Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas; toda
vez que la primera es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada; la segunda.
autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar. y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por parte de los

ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas. y con dichos datos participa en la integración de la cuenta
pública anual y el informe del avance de gestión financiera. por lo que está enterada de los pagos efectuados; y la última. en razón que
elabora los estados financieros. opera el sistema de contabilidad gubernamental. y genera la información contable del Gobierno del Estado.
esto es. tiene contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto; por lo que dichas Unidades Administrativas son

las únicas que pudieren conocer si se realizó o no pago alguno con recursos de la Secretaria de la Juventud con cargo a la partida 3392.
por concepto de Prestación de Servicios Profesionales. durante el mes de febrero del afio dos mil catorce; por lo tanto. su resolución se

encuentra viciada de origen causando incertidumbre a la ciudadana. pues con las gestiones efectuadas no está en aptitud de conocer si en
efecto la información peticionada no obra en·los archivos del Sujeto Obligado.

En otras palabras. la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. no cumplió con el procedimiento previsto

en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. para invocar la inexistencia de la información

peticionada. Apoya lo anterior. en lo conducente el Criterio 0212009 sustentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto. 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 Edición. el cual. es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado.
mismo que versa literalmente en lo siguiente:

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN, PARA SU DECLARATORIA. DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA EFECTUADA A LOS
ARTicULOS 8 FRACCIÓN V, 36, 37 FRACCIONES 111 Y V, 40 Y 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SE ADVIERTE QUE PARA
DECLARAR FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN CON MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE
ACCESO, LA UNIDAD DE ACCESO DEBE CUMPLIR AL MENOS CON LOS SIGUIENTES PUNTOS: A)

REQUERIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE; B) LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA COMPETENTE
DEBERÁ INFORMAR HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, MOTIVANDO LA INEXISTENCIA DE LA MISMA; C) LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN DEBERÁ EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA MEDIANTE LA CUAL
NIEGUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EXPLICANDO AL PARTICULAR LAS RAZONES Y MOTIVOS POR

LAS CUALES NO EXISTE LA MISMA; Y D) LA UNIDAD DE ACCESO DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO

DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS
DOCE D1ASHÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 19612008, SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 19712008, SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 21112008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 21212008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 27612008 Y 277/2008, SUJETO OBLIGADO: TICUL."

De igual manera, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora, que acorde a lo asentado en el Considerando que
precede. de la consulta efectuada al motor de búsqueda del Poder Ejecutivo. se advirtió que la Secretaria de la Juventud. en el mes de

febrero del afio dos mil catorce. si registró erogaciones con cargo a la partida 3392 denominada Servicios Protestonete«y Técnicos; por lo
que, se presume que pudo haberse erogado cierta cantidad con motivo de la Prestación de Servicios Profesionales.

Consecuentemente. no resulta acertada la resolución de fecha quince de agosto de dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder EJecutivo, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 12708, pues esta se

encuentra viciada de origen, causó Incertidumbre a la particular y coartó su derecho de acceso a la informacIón, toda vez que
omitió dirigirse a las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones resultan competentes para detentar la
Información que es del interés de la particular, y por lo tanto, con sus gestiones no es posible determinar si la Información
peticionada no obra en los archivos del Sujeto Obligado.

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del afio dos mil catorce. recalda a la solicitud
marcada con el número de folio 12708. emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. y se le instruye para
los siguientes efectos:
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• Requiera a la Dirección de Egresos, a la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, asl como a la Dirección de

Contabfffdad, pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas para efectos que realicen la búsqueda
exhaustiva de la información relativa a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la

Juventud, durante el mes de febrero del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto
de Servicios Profesionales y no Técnicos,y la entreguen, o en su defecto, declaren motivadamente su inexistencia.

EmIta resolución a través de la cual ponga a disposición de la ciudadana la información que le fuera proporcionada por las

Unidades Administrativas mencionadas en el punto inmediato anterior, o bien, declare motivadamente su inexistencia, conforme
al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Notfffque a la ciudadana su determinación conforme a derecho corresponda.

Remita a este Consejo General las constancias que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente
determinación.

Finalmente, resulta conveniente precisar que si alguna de las Facturas que remitieran las Unidades Administrativas que
resultaron competentes para detentarlas, contuvieran información de acceso restringido; verbigracia, la CURP, los números telefónicos y

correos electrónicos de las personas nstces que las emitieron, asl como la CLABE y cuenta bancaria, con independencia si se trata de

personas ttsicss o morales, no debenjn otorgase su acceso y deberá realizarse la versión pública correspondiente de conformidad al
artfculo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yuceten.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artfculo 48. penúltimo p~rrafo. de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los

Municipios de Yucat~n. vigente, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del afio dos mil catorce. emitida por la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO
de la resofución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de fa Ley de la Materia, fa Unidad de Acceso recurrida. deber~ dar

cumplimiento af Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dfas h~biles contados a partir que cause estado

la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla h~bil siguiente al de la notificación de la definitiva que
nos ocupa; apercibiéndofe que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo p~rrafo del citado
numeral, por lo que deber~ informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por la recurrente a
fin de ofr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle, resultó que dicho domicilio es inexistente

en la ca/(eProporcionada, y toda vez que fue imposible ha/(ar la dirección suministrada, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para

ofr y recibir notificaciones que por su naturaleza sea de carácter personal; con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley de la

Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de conformidad a

los artfculos 25 y 32 del Código de Procedimientos Civifes de vucetsn, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley
de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al dla h~bll siguiente de la
emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho

a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo,

Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la interesada no se presente en la fecha y hora antes

seflaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se etectuersn a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucetén, en los términos establecidos en los artfculos 34 y 35 del referido Código,
facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretarfa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el artfculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo Generaf, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsabfe, se realice de manera personaf, de conformidad a fos artfculos 25 y 36 del

Código de Procedimientos Civifes de Yucetén, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de fa Ley de Acceso a fa Información
Pública para ef Estado y fos Municipios de 6tll){·~gl1ñte. .J.

QUlNTO.- Cúmpfase.

El Consejero Presidente p~g~'t¿ s¡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

t"
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10, fracción II 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 657/2014, 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 657/2014, en los términos antes
transcritos.

Luego, se dio paso a la presentación del asunto contenido en inciso w)

referente al proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado
bajo el número de expediente 658/2014. Para tal caso, le concedió el uso de la
voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano
Villamil, para que presentara el asunto a tratar.

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 correspondiente en el tenor siguiente:

"Mérida, Yucatán,a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la c. _ •••• , mediante el cual impugnó la resolución
emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recalda a la solicitud marcada con el número de folio 12709.

ANTECEDENTES

PRIMERO,- En fecha primero de agosto de dos mil catorce, la C. presentó una solicitud de acceso a la información
ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue marcada con el número de folio 12709, en la cual
requirió lo siguiente:

"REQUIERO (SIC) DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PAGADAS POR LA SECRETARIA (SIC) DE LA JUVENTUD EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 (SIC)"

SEGUNDO.- El dla quince de agosto del eño inmediato anterior, la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública deI
Poder Ejecutivo, emitió resolución mediante la cual dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede, determinando
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sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE, LA CONTESTACiÓN ENVIADA POR LA UNIDAD
ADMINISTRA TIVA.

SEGUNDO.- EN RELACiÓN A ESTA SOLICITUD .•. DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS

ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NO EXISTE LA INFORMACiÓN SOLICITADA •..

TERCERO.- El tres de septiembre del año próximo pasado. la C.••••••• interpuso recurso de inconformidad a través del
Sistema de Acceso a la Información (SAl) contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. aduciendo:

"LA RESOLUCiÓN NO ESTA APEGADA A DERECHO, POR TANTO NO ESTOY CONFORME."

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dla ocho de septiembre del eño anterior al que transcurre. se acordó tener por presentada a la C.
•••••• _ con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO; asimismo. toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el artIculo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucetén; 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.

QUINTO.- En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. se notificó mediante cédula a la Unidad de Acceso obligada. el auto
relacionado en el antecedente inmediato anterior. a su vez se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes
al de la notificación del citado acuerdo rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seilalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- Mediante proveIdo emitido el dla veintiséis de septiembre del ailo próximo pasado. se hizo constar que el Licenciado en Derecho.

Eduardo Sesma Bolio. Auxiliar "AHde la SecretarIa Técnica de este Instituto. acudió a la dirección proporcionada para llevar a cabo la
notificación correspondieme al expediente que nos ocupa. siendo que en este caso la diligencia no pudo llevarse a cabo. no obstante que el

citado Sesma Bolio se percató que recorriendo en su totalidad la calle treinta y cinco de la Colonia Garcla Ginerés de esta Ciudad. las

nomenclaturas de las casas ubicadas en ésta no correspondlan a la numeración buscada. y tras preguntar a vecinos de la zona

manifestaron que la numeración en cuestión es inexistente. estableciéndose asl que dicho domicilio no existe en la calle proporcionada;

asimismo. de las manifestaciones referidas con antelación. se arribó a la conclusión que resultó imposible notificar a la C......
•••• el acuerdo de admisión de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce. resultando imposible efectuar las notificaciones
respectivas en el domicilio designado para tales fines; y en virtud que la dirección aludida es domicilio inexistente en la calle proporcionada.

lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para olr y recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales. esta autoridad
ordenó que tanto el proveIdo que nos ocupa como el relacionado en el antecedente CUARTO. se realizaren de manera personal solamente

si la ciudad~fj.~~~.<:~Je.s_" oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de dicho auto. y en caso contrario las
notificaciones correspondientes se efectuarlan a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- En fecha primero de octubre del eño que antecede. la Directora General de la Unidad de Acceso constreñide, mediante oficio
marcado con el número de oficio RI/lNF-JUS/213/14 de fecha veintinueve de septiembre del propio eño, y anexos. rindió Informe
Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE DAR CONTESTACiÓN

A SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA RESOLUCiÓN ...
MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DISPOSICiÓN DEL RECURRENTE LA CONTESTACiÓN EMITIDA POR LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, DANDO CUMPLIMIENTO
A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA.

TERCERO.- QU~.l:t~t;_Iqp¡.,~ LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA C. MARYLU CASTRO...
ESTA UNIDAD DE ACCESO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL ACTO
QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE EL CIUDADANO NO ES CLARO AL MANIFESTAR EL MOTIVO DEL ACTO
RECLAMADO ...

OCTAVO.- El dla diez de octubre del eño anterior al que transcurre. a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de

Yucatán marcado con el número 32. 712. se notificó a la particular los proveIdos descritos en los antecedentes CUARTO y SEXTO de la
presente determinación.

l
~\
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NOVENO.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de
Acceso de Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUSI213/14 descrito en el antecedente
S~PTlMO, y constancias adjuntas, mediante el cual rindió Informe Justificado del que dedujo la existencia del acto reclamado; finalmente,

atendiendo al estado procesal que guardaba el presente procedimiento, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad para
formular alegatos dentro del término de cinco dias hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo.

DÉC/MO.- El dia nueve de enero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marcado
con el número 32, 771, se notificó a la impetrante y a la autoridad recurrida el auto descrito en el antecedente inmediato anterior..~;,,'.;~~
UNDÉCIMO.- En fecha veintiuno de enero del presente allo, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno mediante el
cual rindieran alegatos, y toda vez que el término concedido para tales fines feneció, se declaro precluido el derecho de ambas;
ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitiria resolución definitiva dentro del término de cinco ates hábiles siguientes al de
la notificación del presente proveido.

DUODÉCIMO.- El dia dieciocho de febrero del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Est~·~: ''$u!~
marcado con el número 32,796, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UND~C/MO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, es un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con
personalidad juridica 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.

~- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad interpuesto contra 10S~'¡~

resoluciones dictados por las Unidades de Acceso a la Información respectivas, según lo dispuesto en los articulos 34, fracción " 45, ~il''''I
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 dia veinticinco dejulio de dos mil trece.

la Unidad de Acceso constrellida, la siguiente información: ·'as facturas que amparan los pagos realizados por la Secretaria de la Juventud
en concepto de Prestación de Servicios Profesionales, durante el mes de marzo del eño dos mil catorce".

CUARTO.- De la lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 12709, se observa que la C.••••••• requirió a

Como primer punto, conviene precisar que es de conocimiento general que las erogaciones efectuadas por cualquier sujeto de
fiscalización tienen que ser con cargo a las partidas contempladas en el Clasificador por Objeto de Gasto; en el presente asunto, la
particular no precisó el número de capitulo, partida o descripción al que se refiere, sino que únicamente indicó su denominación; por lo
tanto, toda vez que resulta indispensable para la resolución del medio de impugnación que nos ocupa, conocer la partida(s) o capftulo(s)

sobre la que se efectuó una erogación, que hubiere sido amparada por las facturas peticionadas; este Órgano Colegiado, en ejercicio de la

atribución prevista en la fracción XVI del articulo 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del
Estado de Yucatán, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el Catálogo del Clasificador por Objeto de
Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el Ejercicio Fiscal 2014, advirtiendo que el dato proporcionado por la ciudadana (Servicios
Profesionales) se encuentra comprendido únicamente en la partida 3392 denominada "Servicios Profesionales y Técnicos"; no obstante,
que el nombre aportado en la solicitud de acceso a la información varia en un elemento, respecto al contenido en el Catálogo del
Clasificador por Objeto de Gasto, a saber: "Técnicos"; se considera que la intención de la C. si es obtener las facturas

que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante el mes de marzo del afio dos mil catorce, con
cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

\\Conocido el alcance de la solicitud, conviene precisar que la autoridad obligada el dia quince de agosto del allo dos mil catorce,
emitió respuesta mediante la cual, a juicio .de la impetrante negó el acceso a la información requerida, por lo que inconforme con la
respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, en fecha tres de septiembre del afio dos mil catorce, a través del Sistema de Acceso a la
Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad que nos ocupa contra la determinación descrita previamente, emitida por la Unidad
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, la cual resultó procedente inicialmente en términos de la fracción I del articulo 45
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

Admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, se ordenó correr traslado
la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por la C. S • S. para efectos que dentro del término
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de cinco dfas hábiles rindiera Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, según dispone el artfculo 48 de la Ley
invocada, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado con número RI/lNF-JUS/213/14
de fecha veintinueve de septiembre del eño inmediato anterior, lo rindió, de cuyo análisis se dedujo su existencia; asimismo, del estudio
efectuado a las constancias remitidas, se desprendió que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron

declarar la inexistencia de la información peticionada por la recurrente, y no en negar el acceso a la misma como se estableció en el

acuerdo de admisión, por lo que se determinó que la procedencia del medio de impugnación que'nos ocupa serfa con base en la fracción 11
del numeral 45 de la Ley de la Materia, que en su parte conducente prevé:

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

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR si MISMO O A TRAVÉS DE
SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA INTERPONERSE POR
ESCRITO ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, O POR VIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL
SISTEMA QUE PROPORCIONE EL ÓRGANO GARANTE O ANTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A

LA INFORMACiÓN 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 RESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
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 ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA SUPLENCIA
DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada asf la controversia, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad y naturaleza de la información
solicitada, asf como el marco jurfdiCOaplicable y la conducta desplegada por la autoridad.

QUINTO.- El artfculo 9 de 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,
YA DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA
INFORMACiÓN PÚBLICA SIGUIENTE:

VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, Asl COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN. EN

EL CASO DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACIÓN PÚBLICA SERA PROPORCIONADA RESPECTO DE
CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA

QUE ADEMAs INFORMARA SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA
DEL ESTADO;

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 la información que formulen los particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de
conformidad con lo establecido en el citado ordenamiento jurfdico.

De igual forma, se considera que la información que describe la Ley de referencia, en su artfculo 9 no es limitativa para su
publicidad, sino que únicamente establece las obligaciones mfnimas de transparencia que todo sujeto obligado debe cumplir,

En este sentido, el esplritu de la fracción VIII del artfculo 9 de la Ley invocada es la publicidad de la información relativa al
monto del presupuesto asignado, asl como los Informes sobre su ejecución. En otras palabras, nada impide que los interesados tengan



acceso a esta clase de información que por definición legal es pública como a aquélla que se encuentre vinculada a ésta y que por

consiguiente, es de la misma naturaleza; más aún, en razón que la misma permite a la ciudadanfa conocer cuál fue el monto del
presupuesto ejercido por el sujeto obligado para el perlado correspondiente. De este modo, en virtud de ser de carácter público dicha
documentación, por ende, las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante el

mes de marzo del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios
Profesionales y no Técnicos, tienen la misma naturaleza pues es una obligación de información pública dar a conocer las erogaciones
efectuadas por el Poder Ejecutivo con cargo al presupuesto asignado y la correcta rendición de cuentas; consecuentemente, debe
otorgarse su acceso.

Ello aunado a que, de conformidad a lo previsto en el artfculo 2 del ordenamiento legal que nos atafle, 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 éstos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los
ciudadanos, de manera que puedan valorar su desempeflo.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada con el ejercicio del presupuesto, pues se refiere a documentos
comprobatorios que respaldan el ejerclclo del gasto público; es inconcuso que es de carácter público, por lo que debe concederse su
acceso.

SEXTO,- Establecida la publicidad, en el presente apartado se planteará el marco normativo aplicable al caso concreto a fin de estar en

aptitud de conocer la competencia de las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones pudieren detentar la información
que es del interés de la impetrante y de valorar la conducta de la autOridad;al respecto, conviene precisar que tal y como quedara asentado
en el Considerando CUARTO la información que es del interés de la ciudadana versa en: las facturas que amparen los pagos realizados
con recursos de la Secretarfa de fa Juventud, durante el mes de marzo del aflo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero
exclusivamentepor el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos, por lo que a continuación se transcribirá la normatividad aplicable
al caso.

El Código de la Administración Pública de Yucatán,prevé:

ARTICULO 3. LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR EL DESPACHO DEL
GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTE CÓDIGO.

ARTICULO 4, LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA PARAESTATAL SON:
LOS ORGANISMOS' PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACiÓN ESTATAL
MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS.

ARTICULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS

RAMOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS
SIGUIENTES DEPENDENCIAS:

11.-SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS;

X.- SECRETARIA DE LA JUVENTUD;

Asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, establece:

"ARTICULO 58. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO Y EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS,
CONTARA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

t. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO:

B) DIRECCIÓN DE EGRESOS.

11,DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO;

VIII.DIRECCiÓN DE CONTABILIDAD;

ARTICULO 60. AL TESORERO GENERAL LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:
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XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA,

DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACiÓN Y ACUERDOS
APLICABLES;

ARTIcULO 62. AL DIRECTOR DE EGRESOS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

l. COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL TESORERO GENERAL DEL
ESTADO EN MATERIA DE EGRESOS;

V. CONTROLAR y REALIZAR LAS MINISTRAClONES PRESUPUESTALES y PAGOS REQUERIDOS POR LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL, PREVIA AUTORIZACiÓN DEL

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO Y DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES NORMATIVAS yLEGALES APLICABLES;

XV. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CADA DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS YPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO;

ARTICULO 63. AL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO LE CORRESPONDE EL
DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

111.AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIBERAR CERTIFICADAS QUE LE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES APLICABLES Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL;

XIV. CONTROLAR y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO;

ARTICULO 69 SEXIES. AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS
SIGUIENTES ASUNTOS:

XX. PARTICIPAR EN LA INTEGRACiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO YEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA;

l. OPERAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL y GENERAR LA INFORMACiÓN CONTABLE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;

111.ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACiÓN DEL SECRETARIO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PUBLICARLOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACiÓN APLICABLE;

Ahora bien, toda vez que la información versa en documentación contable y justificativa que respalda el gasto con cargo a
recursos públicos, a continuación se insertará la normatividad aplicable atendiendo a la naturaleza de la información; en primera instancia
conviene precisar que la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de
Yucatán el dla veintidós de diciembre de dos mil once, señet«:

"ARTICULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS:

Al EL PODER EJECUTIVO, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA YPARAESTATAL;

ARTICULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVISiÓN DEL GASTO y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO DEL
CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL 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 DECIDIR SOBRE SU
ORGANIZACiÓN, FUNCIONAMIENTO YRESOLUCIONES.
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ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARÁN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS y JUSTIFICATIVOS, Asl COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE

CONTABILIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS

DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUEDEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O

PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE AJUSTARÁN A LO QUEESTABLEZCA EL REGLAMENTO.

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, dispone:

ARTIcULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR:

111.ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAESTATALES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN;

XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE

INCLUYE AL DESPACHO DE LA GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SUS RESPECTIVOS
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN;

ARTIcULO 5.- EL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO ES EL PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBADO POR EL CONGRESO Y COMPRENDERÁ LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO
CORRIENTE, INVERSIÓN FlsICA, INVERSIÓN FINANCIERA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Asl COMO
PAGOS DE PASIVO O DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SIGUIENTES EJECUTORES DE GASTO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO:

111.-EL DESPACHO DEL GOBERNADOR;

IV.- LAS DEPENDENCIAS;

ARTíCULO 7.- EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, ESTARÁ A
CARGO DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LAS
DEPENDENCIAS YENTIDADES.

EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE DICHO GASTO CORRESPONDERÁN A LA SECRETARIA,

HACIENDA YLA CONTRALORIA, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. LA CONTRALORIA
INSPECCIONARÁ Y VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY YDE LAS QUE DE
ELLA EMANEN, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE DICHO GASTO.

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR CONDUCTO DE SUS

RESPECTIVAS ÁREAS COMPETENTES, DEBERÁN COORDINARSE CON LA SECRETARIA PARA EFECTOS
DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EL
CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE DICHO GASTO CORRESPONDERÁN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES,

EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES ORGÁNICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES.

ARTíCULO 63.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE UNIDADES RESPONSABLES
DE GASTO, SERÁN RESPONSABLES DE:

11.-GUARDAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL GASTO;

~TICULO 85.- HACIENDA EFECTUARÁ LOS COBROS Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A
EPENDENCIAS.

LA MINISTRAC/ÓN DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES SERÁ AUTORIZADA EN TODOS LOS CASOS

POR LA SECRETARIA CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS Y CONFORME SUS DISPONIBILIDADES
FINANCIERAS YEL CALENDARIO PRESUPUESTAL PREVIAMENTE APROBADO.

LOS PODERES LEGISLA TIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES,
RECIBIRÁN Y ADMINISTRARÁN SUS RECURSOS, Y HARÁN SUS PAGOS A TRAVÉS DE SUS PROPIAS
TESORERIAS O SUS EQUIVALENTES.
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EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, PODRA DISPONER QUE LOS
FONDOS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS ENTIDAQES, SE MANEJEN, TEMPORAL O

PERMANENTEMENTE DE MANERA CENTRALIZADA EN HACIENDA. ASIMISMO, PODRA SUSPENDER,

CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY y EL
REGLAMENTO O SE PRESENTEN SITUACIONES SUPERVENIENTES QUE PUEDAN AFECTAR
NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, LO CUAL EXPRESARA EN LOS INFORMES
TRIMESTRALES. "

Igualmente, continuando con el ejercicio de la atribución aludida en el apartado CUARTO de la presente determinación. esta
autoridad ingresó al link hftps://srvshvweb.vucatan.qob.mx/cqi_binlwspd cqi.shIWService=wspreSuweblfrmptofinaI2.r en especifico al

presupuesto ejercido por la SecretarIa de la Juventud correspondiente al mes de marzo del allo dos mil catorce, desplegándose una

pantalla que en la parte superior dice ·Presupuesto de Egresos 2014 SecretarIa de la Juventud", que cotresponae a un listado que refleja
varias partidas y el monto ejercido en los meses de enero, febrero y marzo de dos mil catorce, observándose que en el mes de marzo de

dos mil catorce, se ejerció la cantidad de $15,950.00 (SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), con cargo a

la partida 3392 denominada Servicios Profesionales y Técnicos; de lo cual se puede desprender que durante el mes de marzo del eño

próximo pasado, la SecretarIa de la Juventud erogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios

Profesionales y Técnicos; tal como se demuestra con la imagen de la pantalla consultada que se insertará a continuación para fines
demostrativos:

De la interpretación armónica de los numerales previamente relacionados, asl como de la consulta efectuada, es posible
advertir lo siguiente:

Que la Administración Pública del Estado, se divide en Centralizada y Paraestatal.

Que la Administración Pública Cenúalizada se integra por el Despacho del Gobernador y las dependencias contempladas en el

artIculo 22 del Código de la Administración Pública de Yucetén, como lo son: la Secretaria de Administración y Finanzas y la
Secretaria de la Juventud.

Que la SecretarIa de Administración y Finanzas, para el ejercicio de sus atribuciones cuenta con diversas unidades
administrativas, entre las que se encuentran la Dirección de Egresos, la DireccIón General de Presupuesto y Gasto
Público, y la Dirección de Contabilidad.

Que el DIrector de Egresos de la SecretarIa de Administración y Finanzas, es quien verifica que los recursos ejercidos por

cada Dependencia sean de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos, también se encarga de controlar y
realizar las ministraciones presupuestales y pagos requeridos por las Dependencias de la Administración Pública Estatal con

cargo a la partida o partidas presupuestales, previa autorización del DIrector General de Presupuesto y Gasto Público, pues

es éste quien autorizará las cuentas por liberar certificadas que le presenten las Dependencias y Entidades de la administración
pública, lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado con cargo a las partidas

co"espondientes, por parte de los ejecutores del gasto, e integra la cuenta pública anual y el informe de avance de la gestión
financiera; finalmente, la Dirección de Contabilidad es la encargada de operar el sistema de contabilidad gubernamental.
generar la información contable del Gobierno del Estado, y elaborar, para posteriormente someter a la aprobación del Secretario

de Administración y Finanzas, los estados financieros y publicarlos; por lo que éstas resultan competentes para conocer de la

información referente a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la Juventud, durante el

mes de marzo del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios
Profesionales y no Técnicos, por parte de la Administración Pública Centralizada, en virtud que a cualquiera de éstas pudiera
detentar en sus archivos la información peticionada.
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Que tanto del Catálogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014, como del
motor de búsqueda consultado en el sitio de internet del Sujeto Obligado, se advirtió que la partida 3392 se denomina Servicios
Profesionales y Técnicos.

Que la referida partida comprende las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la
subcontratación que las dependencias y entidades lleven a cabo con personas flsicas o morales profesionales o técnicos en la

prestación de bienes o servicios públicos, tales como: servicio de mantenimiento, maquila de productos, medicamentos, servicio
médico, hospitalario, de laboratorio, servicios de arbitraje, edecanes, gulas, musicales, shows, pirotecnia, por traslado de
lancha, montajes, cerrajerfa, volanteo, grabación de videos, calibración de báscula, costura, entre otros. Lo anterior, cuando no
sea posible desagregarlos en las otras partidas de gasto de este clasificador.

Que la Secretarfa de la Juventud, sI erogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios
Profesionafes y Técnicos durante el mes de marzo def eño dos mil catorce.

Que los gastos por concepto de Prestación de Servicios Profesionafes, pudieren registrarse en la partida 3392 denominada
Servicios Profesionales y Técnicos.

En razón de lo anterior, las Unidades Administrativas que en la especie resultan competentes son: la Dirección de Egresos,
Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la SecretarIa de
Administración y Finanzas; esto, toda vez que al ser la SecretarIa de la Juventud una de las Dependencias que integran el Sector

Centralizado, y la primera de las Unidades Administrativas pertenecientes a la SecretarIa de Administración y Finanzas (Dirección de

Egresos), es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada (SecretarIa de la
Juventud), pudiera tener en su poder las facturas peticionadas, ya que al efectuar las erogaciones pudo recibir el documento contable

comprobatorio del cual se desprenda el concepto y el monto por el que se efectuó el pago correspondiente; asimismo, la Dirección
General de Presupuesto y Gasto Público, autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del
presupuesto de egresos por parte de los ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos
datos participa en la integración de la cuenta pública anual y el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los
pagos efectuados, y por ende, pudiera detentar las facturas que reporten las erogaciones efectuadas con cargo al presupuesto de la

Secretaría de la Juventud por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, que en su caso se hubieren cargado a la partida 3392; de

igual manera, la Dirección de Contabl/ldad, también resulta competente en el presente asunto, en razón que elabora los estados
financieros, opera el sistema de contabilidad gubernamental, y genera la información contable del Gobierno del Estado, esto es, tiene
contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto, entre la cual pudieren encontrarse las facturas que son del
interés de la particular.

SÉPTlMO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 12709.

De las constancias que obran en autos, en especifico las que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en
fecha primero de octubre del ailo próximo pasado, se advierte que el dla quince de agosto de dos mil catorce, con base en la respuesta

emitida por la Secretaria de la Juventud plasmada en el oficio marcado con el número DJ/046/14 de fecha siete de agosto del ailo
inmediato anterior, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada aduciendo: 'Que la Unidad

Administrativa de la SecretarIa de la Juventud, mediante oficio de contestación en relación a la información solicitada manifiesta:

'...después de haber hecho la revisión correspondiente, y la solicitud de información con la dirección de Administración de esta
dependencia, es competente informarle que esta dependencia no cuenta con la información solicitada, en virtud de que esta SecretarIa no

ha ejercido pago alguno por prestación servicios profesionales en el mes de marzo de 2014, es por esta razón se declara la inexistencia de
la información solicitada'."

Al respecto, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 12709, se desprenden las siguientes
cuestiones: 1) que la impetrante indicó elementos para identificar los documentos, que originalmente no poseen y que pudieren o no
adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de 'PAGADO', y 2) que la recurrente
prescindió de seilalar el concepto, la descripción, asl como el número de capltulo(s) o partida(s) sobre la que se efectuó una erogación, que

biere sido amparada por las facturas peticionadas; empero, como ha quedado establecido en el Considerando CUARTO, el interés de la

ciudadana es obtener las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la Juventud, durante el mes de
marzo del ailo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si la inexistencia que fuere
declarada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, resulta procedente; debe constatarse que la Unidad
Administrativa que hubiere proporcionado los motivos por los cuales la información no obra en los archivos del Sujeto Obligado, resulte
competente; pues con esto puede asegurarse la inexistencia de las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la
SecretarIa de la Juventud, durante el mes de marzo del eño dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el
concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.
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Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el párrafo que antecede, de las constancias que obran en autos del
expediente citado al rubro, se desprende que no se colmó, puesto que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo



no requirió a las Unidades Administrativas resultaron competentes, es decir, la DIreccIón de Egresos, la DIreccIón General de

Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de AdminIstración y Finanzas; toda
vez que la primera es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada; la segunda,
autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por parte de los

ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos datos participa en la integración de la cuenta

pública anual y el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los pagos efectuados; y la última, en razón que

elabora los estados financieros, opera el sistema de contabilidad gubernamental, y genera la información contable del Gobierno del Estado,
esto es, tiene contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto; por lo que dichas Unidades Administrativas son

las únicas que pudieren conocer si se realizó o no pago alguno con recursos de la SecretarIa de la Juventud con cargo a la partida 3392,

por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, durante el mes de marzo del eño dos mil catorce; por lo tanto, su resolución se
encuentra viciada de origen causando incertidumbre a la ciudadana, pues con las gestiones efectuadas no está en aptitud de conocer si en
efecto la información peticionada no obra en los archivos del Sujeto Obligado.

En otras palabras, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, no cumplió con el procedimiento previsto
en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, para invocar la inexistencia de la información
peticionada. Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 0212009sustentado por la SecretarIa Ejecutiva del Instituto, 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 Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado,
mismo que versa literalmente en lo siguiente:

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA. DE LA INTERPRETACiÓN ARMÓNICA EFECTUADA A LOS
ARTlcULOS 8 FRACCIÓN V, 36, 37 FRACCIONES 111Y V, 40 Y 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE ADVIERTE QUE PARA

DECLARAR FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN CON MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE
ACCESO, LA UNIDAD DE ACCESO DEBE CUMPLIR AL MENOS CON LOS SIGUIENTES PUNTOS: A)

REQUERIR A LA UNIDAD ADMINISTRA TIVA COMPETENTE; B) LA UNIDAD ADMINISTRA TlVA COMPETENTE

DEBERA INFORMAR HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN
SOLICITADA, MOTIVANDO LA INEXISTENCIA DE LA MISMA; C) LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN DEBERA EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA MEDIANTE LA CUAL

NIEGUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EXPLICANDO AL PARTICULAR LAS RAZONES Y MOTIVOS POR

LAS CUALES NO EXISTE LA MISMA; Y D) LA UNIDAD DE ACCESO DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO
DEL PARTICULAR SU RESOLUCiÓN, A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS
DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 196/2008, SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 197/2008, SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 211/2008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 21212008,SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 276/2008 Y 277/2008, SUJETO OBLIGADO: TICUL."

De igual manera, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora, que acorde a lo asentado en el Considerando que
precede, de la consulta efectuada al motor de búsqueda del Poder Ejecutivo, se advirtió que la SecretarIa de la Juventud, en el mes de

marzo del aflo dos mil catorce, si registro erogaciones con cargo a la partida 3392 denominada Servicios Profesionales y Técnicos; por lo
que, se presume que pudo haberse erogado cierta cantidad con motivo de la Prestación de Servicios Profesionales.

Consecuentemente, no resulta acertada la resolución de fecha quince de agosto de dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder EJecutIvo, recalda a la solicItud marcada con el número de follo 12709, pues esta se

encuentra vIciada de origen, causó incertidumbre a la particular y coartó su derecho de acceso a la Información, toda vez que
omitió dirigIrse a las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones resultan competentes para detentar la
InformacIón que es del Interés de la particular, y por lo tanto, con sus gestiones no es posible determinar si la información
peticionada no obra en los archivos del Sujeto Obligado.

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del eño dos mil catorce, recalda a la solicitud

marcada con el número de folio 12709, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y se le instruye para
los siguientes efectos:

Requiera a la Dirección de Egresos, a la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, asl como a la Dirección de
Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas para efectos que realicen la búsqueda

exhaustiva de la información relativa a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la

Juventud, durante el mes de marzo del eño dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto
de Servicios Profesionales y no Técnicos,y la entreguen, o en su defecto, declaren motivadamente su inexistencia.
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Unidades Administrativas mencionadas en el punto inmediato anterior. o bien, declare motivadamente su inexistencia, conforme
al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Notifique a la ciudadana su determinación conforme a derecho corresponda.

Remita a este Consejo General las constancias que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente
determinación.

Finalmente, resulta conveniente precisar que si alguna de las Facturas que remitieran las Unidades Administrativas que
resultaron competentes para detentarlas, contuvieran información de acceso restringido; verbigracia, la CURP, los números telefónicos y

correos electrónicos de las personas ({sicas que las emitieron, asl como la CLABE y cuenta bancaria, con independencia si se trata de
personas f(sicas o morales, no deberán otorgase su acceso y deberá realizarse la versión pública correspondiente de conformidad al
articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del allo dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso recurrida, deberá dar

cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dlas hábiles contados a partir que cause estado

la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguIente al de la notificación de la definitiva que
nos ocupa; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafO del citado
numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.-En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por la recurrente a
fin de otr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atalle, resultó que dicho domicilio es inexistente
en la calle proporcionada, y toda vez que fue imposible hallar la dirección suministrada, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para
olr y recibir notificaciones que por su naturaleza sea de carácter personal; con fundamento en el articulo 34 fracción 1de la Ley de la

Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de conformidad a
"os articulas 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley

de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente de la

emisión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir. el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho

a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo,

Proyectista de la Secretaria Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la interesada no se presente en la fecha y hora antes

sellaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a
través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los articulas 34 y 35 del referido Código,
facultandopara tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretaria, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción 1de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente
determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulas 25 y 36 del
CÓdigode Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- 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 Gener I
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 658/2014, 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, prillJlfJt',.pát'rafadel Reglamento Interior de este Organismo

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

"lInt'~'"'.,' '.ACUERDO: Se aprueba la resolución relativa al Recurso de Incdl1fÓrm'i01d

radicado bajo el número de expediente 658/2014, acorde a lo anteriormente
presentado.

En seguida, se dio inicio al asunto comprendido en el inciso x), 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 660/2014. 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.

....~~~EQmérito de lo anterior, la Secretaria Técnica con fundamento en la h~n
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. Yucetén, a diecinueve de febrero de dos mil quince. _

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. recaldo a la solicitud marcada con el número de folio 12711.
VISTOS: Para resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la C.•••••• mediante el cual impugnó la resolución

PRIMERO.- En fecha primero de agosto de dos mil catorce. la C. presentó una solicitud de acceso a la información
ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. misma que fue marcada con el número de folio 12711. en la cual
requirió lo siguiente:

ANTECEDENTES

"REQI1fttt{(iit/o~ LA!; FACTURAS POR CONCEPTO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PAGADAS POR LA SECRETARIA (SIC) DE LA JUVENTUD EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2014."

SEGUNDO.- El dla quince de agosto del eño inmediato anterior. la Directora General de la Unidad de Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo. emitió resolución mediante la cual dio respuesta a la solicitud descrita en el antecedente que precede. determinando
sustancialmente lo siguiente:

RESUELVE
PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICiÓN DEL SOLICITANTE, LA CONTESTACiÓN ENVIADA POR LA UNIDAD
ADMINISTRA TIVA.

SEGUNDO.- EN RELACiÓN A ESTA SOLICITUD... DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS
ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ...
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TERCERO.- En fecha tres de septiembre del eño próximo pasado, la C. interpuso recurso de inconformidad a través
del Sistema de Acceso a la Información (SAl) contra la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo:

"LA RESOLUCIÓN NO ESTA APEGADA A DERECHO, POR TANTONO ESTOY CONFORME."

CUARTO,- Mediante acuerdo emitido el dla ocho de septiembre del ailo anterior al que transcurre, se acordó tener por presentada a la C.

con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO; asimismo, toda vez que se cumplieron con los
requisitos que establece el articulo 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.

QUlNTO.- En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó mediante cédula a la Unidad de Acceso obligada, el auto
relacionado en el antecedente inmediato anterior, a su vez se le corrió traslado para efectos que dentro de los cinco dlas hábiles siguientes
al de la notificación del citado acuerdo, rindiera Informe Justificado de conformidad con lo seilalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a
la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- A través del proveido dictado el dla veintiséis de septiembre del ailo próximo pasado, se hizo constar que el Licenciado en

Derecho, Eduardo Sesma Bolio, Auxiliar "A" de la Secretaria Técnica de este Instituto, acudió a la dirección proporcionada para /levar a
cabo la notificación correspondiente al expediente que nos ocupa, siendo que en este caso la diligencia no pudo /levarse a cabo, no

obstante que el citado Sesma Bolio se percató que recorriendo en su totalidad la ca/le treinta y cinco de la Colonia Garcla Ginerés de esta

Ciudad, las nomenclaturas de las casas ubicadas en ésta no correspondlan a la numeración buscada, y tras preguntar a vecinos de la zona
manifestaron que la numeración en cuestión es inexistente, estableciéndose asl que dicho domicilio no existe en la calle proporcionada;

asimismo, de las manifestaciones referidas con antelación, se arribó a la conclusión que resultó imposible notificar a la C.•••• ~

el acuerdo de admisión de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, resultando imposible efectuar las notificaciones
respectivas en el domicilio designado para tales fines; y en virtud que la dirección aludida es domicilio inexistente en la calle proporcionada,

lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para olr y recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales, esta autoridad
ordenó que tanto el proveidO que nos ocupa como el relacionado en el antecedente CUARTO, se realizaren de manera personal solamente
si la ciudadana acudla a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente al de la emisión de dicho auto, y en caso contrario las
notificaciones correspondientes se efectuarlan a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

SÉPTlMO.- En fecha primero de octubre del eño que antecede, la Directora General de la Unidad de Acceso constreilida, mediante oficio
marcado con el número de oficio RI/INF-JUS/215/14 de fecha veintinueve de septiembre del propio año, y anexos, rindió Informe
Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo siguiente:

~Íl#~, ,;I<~ ...

SEGUNDO.- QUE EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE DAR CONTESTACIÓN

A (SIC) SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO NOTIFICÓ AL RECURRENTE LA
RESOLUCIÓN... MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL RECURRENTE LA CONTESTACIÓN

EMITIDA POR LA UNIDAD ADMIN/STRAfIst1t'~ DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, DANDO
CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA.

TERCERO.- QUE EN RELACIÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA C.•••••••

ESTA UNIDAD DE ACCESO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL ACTO

QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE EL CIUDADANO NO ES CLARO AL MANIFESTAR EL MOTIVO DEL ACTO
RECLAMADO ...

OCTAVO,- El dla diez de octubre del ailo anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de
Yucatán marcado con el número 32, 712, se notificó a la particular los proveidos descritos en los antecedentes CUARTO y SEXTO de la
presente determinación.
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NOVENO.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora General de la Unidad de
Acceso de Información Pública del Poder Ejecutivo, con el oficio marcado con el número RI/lNF-JUS/215/14 descrito en el antecedente
SIOPTIMO,y constancias adjuntas, mediante el cual rindió Informe Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado;
finalmente, atendiendo al estado procesal que guardaba el presente procedimiento, se hizo del conocimiento de las partes su oportunidad
para formular alegatos dentro del término de cinco dlas hábiles siguientes al de la notificación del referido acuerdo.

DÉCIMO.- El dla nueve de enero de dos mil quince, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán marc o
con el número 32, 771, se notificó a la impetrante y a la autoridad recurrida el auto descrito en el antecedente inmediato anterior,



UNDÉCIMO.- En fecha veintiuno de enero del presente eño, en virtud que ninguna de las partes presentó documento alguno mediante el

cual rindieran alegatos. y toda vez que el término concedido para tales fines feneció, se declaro precluldo el derecho de ambas;

ulteriormente, se les dio vista que el Consejo General emitirfa resolución definitiva dentro del término de cinco dfas hábiles siguientes al de
la notificación del presente provefdo.

DUODÉCIMO.- El dfa dieciocho de febrero del eño en curso, a través del ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán
marcado con el nOmero32, 796, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el antecedente UNDÉCIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artfculo 27 de la Ley de Acceso a la Información POblica para el Estado y los Municipios de
Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso a la Información POblica, es un organismo pOblico autónomo, especializado e imparcial, con

personalidad jurfdica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pOblica y protección de datos
personales.

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

información pOblicaque 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.

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 articulas 34, fracción " 45, 48,

penOltimopá"afo y 49 F de la Ley de Acceso a la Información POblicapara el Estado y los Municipios de Yucatán, publicada en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el dfa veinticinco de julio de dos mil trece,

CUARTO.- De la lectura efectuada a la solicitud marcada con el número de folio 1271" se observa que la C. requirió a
la Unidad de Acceso constrellida, la siguiente información: "las facturas que amparan los pagos realizados por la Secretarfa de la Juventud
en concepto de Prestación de Servicios Profesionales, durante el mes de mayo del allo dos mil cetorce",

Como primer punto, conviene precisar que es de conocimiento generaf que las erogaciones efectuadas por cualquier sujeto de
fiscalización tienen que ser con cargo a las partidas contempladas en el Clasificador por Objeto de Gasto; en el presente asunto, la

particular no precisó el número de capftulo, partida o descripción al que se refiere, sino que Onicamente indicó su denominación; por lo
tanto. toda vez que resulta indispensable para la resolución del medio de impugnación que nos ocupa, conocer la partida(s) o capftulo(s)

sobre la que se efectuó una erogación, que hubiere sido amparada por las facturas peticionadas; este Órgano Colegiado, en ejercicio de la
atribución prevista en la fracción XVI del artfculo 8 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del

Estado de Yucatán, que consiste en recabar mayores elementos para mejor proveer, consultó el Catálogo del Clasificador por Objeto de

Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el Ejercicio Fiscal 2014, advirtiendo que el dato Proporcionado por la ciudadana (Servicios

Profesionales) se encuentra comprendido Onicamente en la partida 3392 denominada 'Servicios Profesionales y Técnicos"; no obstante,

que el nombre aportado en la solicitud de acceso a la información varfa en un elemento, respecto al contenido en el Catálogo del
Clasificador por Objeto de Gasto, a saber: "Técnicos"; se considera que la intención de la C st es obtener las facturas

que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretarfa de la Juventud, durante el mes de mayo del allo dos mil catorce, con
cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

Conocido el alcance de la solicitud, conviene precisar que la autoridad obligada el dla quince de agosto del eño dos mil catorce,
emitió respuesta mediante la cual, a juicio de la impetrante negó el acceso a la información requerida, por lo que inconforme con la

respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, en fecha tres de septiembre del eño dos mil catorce, a través del Sistema de Acceso a la

Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad que nos ocupa contra la determinación descrita previamente, emitida por la Unidad

de Acceso a la Información POblica del Poder Ejecutivo, la cual resultó procedente inicialmente en términos de la fracción I del articulo 45
de la Ley de Acceso a la Información POblicapara el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

Admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, se ordenó correr traslado a
la Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por la C: para efectos que dentro del término
de cinco dfas hábiles rindiera Informe Justificado sobre la existencia o no del acto reclamado, segOn dispone el artfculo 48 de la Ley
invocada, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado con nOmeroRI/lNF-JUS/215114

de fecha veintinueve de septiembre del allo inmediato anterior, lo rindió, de cuyo análisis se dedujo su existencia; asimismo, del estudio

efectuado a las constancias remitidas, se desprendió que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución cuyos efectos fueron
declarar la inexistencia de la información peticionada por la recurrente, y no en negar el acceso a la misma como se estableció en el

acuerdo de admisión, por lo que se determinó que la procedencia del medio de impugnación que nos ocupa serfa con base en la fracción 11
del numeral 45 de la Ley de la Materia, que en su parte conducente prev«
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"ARTiCULO 45.- CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EL SOUCITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRÁ 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 ViA 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 RESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DiAS 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 ARTicULO, 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.

... ......,.AI'tICM!CIÓN DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD DEBERÁ APLICARSE LA SUPLENCIA
DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL RECURSO."

Planteada asl la controversia, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad y naturaleza de la información
solicitada. asl como el marcojurídico aplicable y la conducta desplegada por la autoridad.

QUINTO.- El articulo 9 de 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,

DEBERÁN PUBLICAR Y MANTENER ACTUALIZADA, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE SOLICITUD ALGUNA,
YA DISPOSICiÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, LA
INFORMACiÓN PÚBLICA SIGUIENTE:

VIII.- EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, Asi COMO LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCiÓN. EN

EL CASO DEL P~lI:r:tN DICHA INFORMACiÓN PÚBLICA SERÁ PROPORCIONADA RESPECTO DE
CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARiA DE HACIENDA DEL ESTADO, LA
QUE ADEMÁS INFORMARÁ SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA
DEL ESTADO;

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 la información que formulen los particulares que deben ser respondidas por los sujetos obligados de
conformidad con lo establecido en el citado ordenamiento jurldico.

De igual forma, se considera que la información que describe la Ley de referencia, en su artIculo 9 no es limitativa para su
publicidad, sino que únicamente esta_t. _t. mlnimas de transparencia que todo sujeto obligado debe cumplir.

En este sentido, el esplritu de la fracción VIII del articulo 9 de la Ley invocada es la publicidad de la información relativa al
monto del presupuesto asignado, asl como los Informes sobre su eJecución. En otras palabras, nada impide que los interesados tengan

acceso a esta clase de información que por definición legal es pública como a aquélla que se encuentre vinculada a ésta y que por
consiguiente, es de la misma naturaleza; más aún, en razón que la misma permite a la ciudadanla conocer cuál fue el monto del
presupuesto ejercido por el sujeto obligado para el perlado correspondiente. De este modo, en virtud de ser de carácter público dicha
documentación, por ende, las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante e
mes de mayo del año dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicl
Profesionales y no Técnicos, tienen la misma naturaleza pues es una obligación de información pública dar a conocer las erogado es
efectuadas por el Poder Ejecutivo con cargo al presupuesto asignado y la correcta rendición de cuentas; consecuentemente, debe
otorgarse su acceso.
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Ello aunado a que, de conformidad a lo previsto en el artfculo 2 del ordenamiento legal que nos eteñe, 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 éstos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los
ciudadanos, de manera que puedan valorar su desempeño.

Consecuentemente, al estar vinculada la información solicitada con el ejercicio del presupuesto, pues se refiere a documentos
comprobatorios que respaldan el ejercicio del gasto público; es inconcuso que es de carácter público, por lo que debe concederse su
acceso.

SEXTO.- Establecida la publicidad, en el presente apartado se planteará el marco normativo aplicable al caso concreto a fin de estar en

aptitud de conocer la competencia de las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones pudieren detentar la información

que es del interés de la impetrante y de valorar la conducta de la autoridad; al respecto, conviene precisar que tal y como quedara asentado

en el Considerando CUARTO la información que es del interés de la ciudadana versa en: las facturas que amparen los pagos realizados

con recursos de la Secretarfa de la Juventud, durante el mes de mayo del afio dos mil catorce, con cargo a la partida 3392. pero

exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos, por lo que a continuación se transcribirá la normatividad aplicable
al caso.

El Código de la Administración Pública de Yucatán, prevé:

ARTICULO 3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR EL DESPACHO DEL
GOBERNADOR y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTE CÓDIGO.

ARTICULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA PARAESTATAL SON:
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACiÓN ESTATAL
MAYORITARIA Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS.

ARTICULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS

RAMOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS
SIGUIENTES DEPENDENCIAS:

11.-SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS;

X.- SECRETARIA DE LA JUVENTUD;

Asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, establece:

"ARTIcULO 58. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO Y EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS,
CONTARA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

t. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO:

B) DIRECCiÓN DE EGRESOS.

11.DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO;

VIII.DIRECCiÓN DE CONTABILIDAD;

ARTICULO 60. AL TESORERO GENERAL LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA,
DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACiÓN Y ACUERDOS
APLICABLES;

ARTICULO 62. AL DIRECTOR DE EGRESOS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

1
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t. COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL TESORERO GENERAL DEL
ESTADO EN MATERIA DE EGRESOS;

V. CONTROLAR Y REALIZAR LAS MINISTRAClONES PRESUPUESTALES y PAGOS REQUERIDOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO Y DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES APLICABLES;

XV. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CADA DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS YPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO;

ARTIcULO 63. AL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO LE CORRESPONDE EL
DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

111.AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIBERAR CERTIFICADAS QUE LE PRESENTEN LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES APLICABLES Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL;

XIV. CONTROLAR Y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO;

XX. PARTICIPAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO YEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA;

ARTIcULO 69 SEXIES. AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS
SIGUIENTESASUNTOS:

t: OPERAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL y GENERAR LA INFORMACIÓN CONTABLE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORMEA LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES;

111.ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL SECRETARIO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PUBLICARLOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE;

Ahora bien, toda vez que la información versa en documentación contable y justificativa que respalda el gasto con cargo a
recursos públicos, a continuación se insertará la normatividad aplicable atendiendo a la naturaleza de la información; en primera instancia
conviene precisar que la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de
Yucatán el día veintidós de diciembre de dos mil once, seilala:

"ARTIcULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

VI.-ENTIDADES FISCALIZADAS:

A) EL PODER EJECUTIVO, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA YPARAESTATAL;

ARTIcULO 4.- LA FISCALIZACiÓN Y REVISIÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO DEL
CONGRESODEL ESTADO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL 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 DECIDIR SOBRE SU
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO YRESOLUCIONES.

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, dispone:

ARTIcULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, AsI COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE
CONTABILIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE LOS
DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE, MICROFILMARSE O

PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE AJUSTARAN A LO QUEESTABLEZCA EL REGLAMENTO.



ARTIcULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

111.ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAESTATALES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATAN;

XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA QUE

INCLUYE AL DESPACHO DE LA GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SUS RESPECTIVOS
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATAN;

ARTICULO 5.- EL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO ES EL PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO POR EL CONGRESO Y COMPRENDERA LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO

CORRIENTE, INVERSIÓN FlsICA, INVERSIÓN FINANCIERA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Asl COMO

PAGOS DE PASIVO O DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SIGUIENTES EJECUTORES DE GASTO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO:

111.-EL DESPACHO DEL GOBERNADOR;

IV.- LAS DEPENDENCIAS;

ARTICULO 7.- EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, ESTARA A

CARGO DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A LAS
DEPENDENCIAS YENTIDADES.

EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE DICHO GASTO CORRESPONDERAN A LA SECRETARIA,

HACIENDA Y LA CONTRALORIA, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES. LA CONTRALORIA
INSPECCIONARA Y VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y DE LAS QUE DE
ELLA EMANEN, EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE DICHO GASTO.

LOS PODERES LEGISLA TlVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR CONDUCTO DE SUS
RESPECTIVAS AREAS COMPETENTES, DEBERAN COORDINARSE CON LA SECRETARIA PARA EFECTOS

DE LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA LEY. EL

CONTROL Y LA EVALUACIÓN DE DICHO GASTO CORRESPONDERAN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES,

EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES ORGANICAS Y DEMAs DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES.

ARTICULO 63.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE UNIDADES RESPONSABLES
DE GASTO, SERAN RESPONSABLES DE:

VII.- GUARDAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL GASTO;

ARTICULO 85.- HACIENDA EFECTUARA LOS COBROS Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS
DEPENDENCIAS.

LA MINISTRACIÓN DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES SERA AUTORIZADA EN TODOS LOS CASOS

POR LA SECRETARIA CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS Y CONFORME SUS DISPONIBILIDADES
FINANCIERAS Y EL CALENDARIO PRESUPUESTAL PREVIAMENTE APROBADO.

LOS PODERES LEGISLA TlVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES,
RECIBIRAN Y ADMINISTRARAN SUS RECURSOS, Y HARAN SUS PAGOS A TRAVÉS DE SUS PROPIAS
TESORERIAS O SUS EQUIVALENTES.

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, PODRA DISPONER QUE LOS
FONDOS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS ENTIDADES, SE MANEJEN, TEMPORAL O

PERMANENTEMENTE DE MANERA CENTRALIZADA EN HACIENDA. ASIMISMO, PODRA SUSPENDER,

CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y EL

REGLAMENTO O SE PRESENTEN SITUACIONES SUPERVENIENTES QUE PUEDAN AFECTAR

NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, LO CUAL EXPRESARA EN LOS INFORMES
TRIMESTRALES. "
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Igualmente, continuando con el ejercicio de la atribución aludida en el apartado CUARTO de la presente determinación, esta
autoridad ingresó al link httpS:l/srvshvweb.vucatan.gob.mx/cgi-binlwspd cgi.shIWService=wspresuweblfrmptofinaI2.r, en especifico al

presupuesto ejercido por la Secretaria de la Juventud correspondiente al mes de mayo del afio dos mil catorce, desplegándose una

pantalla que en la parte superior dice 'Presupuesto de Egresos 2014 Secretaria de la Juventud", que corresponde a un listado que refleja
varias partidas y el monto ejercida en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil catorce, observándose que en el mes de
mayo de dos mil catorce, se ejerció la cantidad de $4,060.00 (SON: CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.), con cargo a la partida

3392 denominada Servicios Profesionales y Técnicos; de lo cual se puede desprender que durante el mes de mayo del afio próximo
pasado, la Secretaria de la Juventud erogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios

Profesionales y Técnicos; tal como se demuestra con la imagen de la pantalla consultada que se insertará a continuación para fines
demostrativos:

De la interpretación armónica de los numerales previamente relacionados, asi como de la consulta efectuada, es posible
advertir lo siguiente:

Que la Administración Pública del Estado, se divide en Centralizaday Paraestatal.

Que la Administración Pública Centralizada se integra por el Despacho del Gobernador y las dependencias contempladas en el
articulo 22 del Código de la Administración Pública de Yucatán, como lo son: la Secretaria de Administración y Finanzas y la
Secretaria de la Juventud.

Que la Secretaria de Administración y Finanzas, para el ejercicio de sus atribuciones cuenta con diversas unidades
administrativas, entre las que se encuentran la Dirección de Egresos, la Dirección General de Presupuesto y Gasto
Público, y la Dirección de Contabilidad.

Que el Director de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas, es quien verifica que los recursos ejercidos por

cada Dependencia sean de aCl,lerdoa los lineamientos y procedimientos establecidos, también se encarga de controlar y
realizar las ministraciones presupuestales y pagos requeridos por las Dependencias de la Administración Pública Estatal con

cargo a la partida o partidas presupuestales, previa autorización del Director General de Presupuesto y Gasto Público, pues
es éste quien autorizará las cuentas por liberar certificadas que le presenten las Dependencias y Entidades de la administración
pública, lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado con cargo a las partidas

correspondientes, por parte de los ejecutores del gasto, e integra la cuenta pública anual y el informe de avance de la gestión
financiera; finalmente, la Dirección de Contabilidad es la encargada de operar el sistema de contabilidad gubernamental,
generar la información contable del Gobierno del Estado, y elaborar, para posteriormente someter a la aprobación del Secretario
de Administración y Finanzas, los estados financieros y publicarlos; por lo que éstas resultan competentes para conocer de la
información referente a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante el

mes de mayo del afio dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios
Profesionales y no Técnicos, por parte de la Administración Pública Centralizada, en virtud que a cualquiera de éstas pudiera
detentar en sus archivos la información peticionada.

Que tanto del Catálogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014, como del
motor de búsqueda consultado en el sitio de intemet del Sujeto Obligado, se advirtió que la partida 3392 se denomina Servicios
Profesionales y Técnicos.

Que la referida partida comprende las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la
subcontratación que las dependencias y entidades lleven a cabo con personas fisicas o morales profesionales o técnicos en la
prestación de bienes o servicios públicos, tales como: servicio de mantenimiento, maquila de productos, medicamentos, servicio
médico, hospitalario, de laboratorio, servicios de arbitraje, edecanes, gufas, musicales, shows, pirotecnia, por traslado de
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lancha, montajes, cerrajerla, volanteo, grabación de videos, calibración de báscula, costura, entre otros. Lo anterior, cuando no
sea posible desagregarlos en las otras partidas de gasto de este clasificador.

Que la SecretarIa de la Juventud, sI erogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios
Profesionales y Técnicos durante el mes de mayo del allo dos mil catorce.

Que los gastos por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, pudieren registrarse en la partida 3392 denominada
Servicios Profesionales y Técnicos.

En razón de lo anterior, las Unidades Administrativas que en la especie resultan competentes son: la Dirección de Egresos,

Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de
Administración y Finanzas; esto, toda vez que al ser la SecretarIa de la Juventud una de tes Dependencias que integran el Sector

Centralizado, y la primera de las Unidades Administrativas pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas (Dirección de
Egresos), es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada (SecretarIa de la
Juventud), pudiera tener en su poder las facturas peticionadas, ya que al efectuar las erogaciones pudo recibir el documento contable
comprobatorio del cual se desprenda el concepto y el monto por el que se efectuó el pago correspondiente; asimismo, la Dirección

General de Presupuesto y Gasto Público, autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del
presupuesto de egresos por parte de los ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos

datos participa en la integraCión de la cuenta pública anual y el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los
pagos efectuados, y por ende, pudiera detentar las facturas que reporten las erogaciones efectuadas con cargo al presupuesto de la

Secretaria de la Juventud por concepto de Prestaciones de Servicios Profesionales, que en su caso se hubieren cargado a la partida 3392;

de igual manera, la DIrección de Contabilidad, también resulta competente en el presente asunto, en razón que elabora los estados
financieros, opera el sistema de contabilidad gubemamental, y genera la información contable del Gobierno del Estado, esto es, tiene

contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto, entre la cual pudieren encontrarse las facturas que son del
interés de la particular.

SÉPTIMO.- Establecida la competencia, en el presente apartado se analizará la conducta desplegada por la Unidad de Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 12711.

De las constancias que obran en autos, en especifico las que la responsable adjuntara a su Informe Justificado que rindiera en
fecha primero de octubre del allo próximo pasado, se advierte que el dla quince de agosto de dos mil catorce, con base en la respuesta

emitida por la Secretaria de la Juventud plasmada en el oficio marcado con el número DJ1048/14 de fecha siete de agosto del allo
inmediato anterior, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia de la información peticionada aduciendo: "Que la Unidad

Administrativa de la Secretaria de la Juventud, mediante oficio de contestación en relación a la información solicitada manifiesta:

'...después de haber hecho la revisión correspondiente, y la solicitud de información con la dirección de Administración de esta

dependencia, es competente informarle que esta dependencia no cuenta con la información solicitada, en virtud de que esta Secretaria no

ha ejercido pago alguno por prestación servicios profesionales en el mes de mayo de 2014, es por esta razón se declara la inexistencia de
la información solicitada' .•

Al respecto, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 12711. se desprenden las siguientes
cuestiones: 1) que la impetrante indicó elementos para identificar los documentos, que originalmente no poseen y que pudieren o no

adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los sellos que contienen la fecha y la anotación de ·PAGADO·, y 2) que la recurrente

prescindió de sellalar el concepto, la descripción, asl como el número de capltulo(s) o partida(s) sobre la que se efectuó una erogación, que

hubiere sido amparada por las facturas peticionadas; empero, como ha quedado establecido en el Considerando CUARTO, el interés de la
ciudadana es obtener las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud, durante el mes de mayo
del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si la inexistencia que fuere
declarada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, resulta procedente; debe constatarse que la Unidad
Administrativa que hubiere proporcionado los motivos por los cuales la información no obra en los archivos del Sujeto Obligado, resulte

competente; pues con esto puede asegurarse la inexistencia de las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la

Secretaria de la Juventud, durante el mes de mayo del allo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el
concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el párrafo que antecede, de las constancias que obran en autos del

expediente citado al rubro, se desprende que no se colmó, puesto que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

no requirió a las Unidades Administrativas resultaron competentes, es decir, la Dirección de Egresos, la Dirección General de

Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas; toda

vez que la primera es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada; la segunda,
autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar, y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por parte de los

ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos datos participa en la integraCiónde la cuenta
pública anual y el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los pagos efectuados; y la última, en razón que

eteborekm estedos tinencieros,opere., "M~do "''''''''''d _~m~"" y.~~" in__ comebt« "'" "_'m. dO<""'do,.r:
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esto es, tiene contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto; por lo que dichas Unidades Administrativas son
las únicas que pudieren conocer si se realizó o no pago alguno con recursos de la Secretaria de la Juventud con cargo a la partida 3392,
por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, durante el mes de mayo del afio dos mil catorce; por lo tanto, su resolución se

encuentra viciada de origen causando incertidumbre a la ciudadana, pues con las gestiones efectuadas no está en aptitud de conocer si en
efecto la información peticionada no obra en los archivos del Sujeto Obligado.

En otras palabras, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, no cumplió con el procedimiento previsto
en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, para invocar la inexistencia de la información
peticionada. Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 0212009sustentado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto, 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 Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado,
mismo que versa literalmente en lo siguiente:

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE ACCESO

A LA INFORMACiÓN, PARA SU DECLARATORIA. DE LA INTERPRETACiÓN ARMÓNICA EFECTUADA A LOS
ARTíCULOS 8 FRACCiÓN V, 36, 37 FRACCIONES 111Y V, 40 Y 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATAN, SE ADVIERTE QUE PARA

DECLARAR FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN CON MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE

ACCESO, LA UNIDAD DE ACCESO DEBE CUMPLIR AL MENOS CON LOS SIGUIENTES PUNTOS: A)
REQUERIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE; B) LA UNIDAD ADMINISTRA TlVA COMPETENTE
DEBERA INFORMAR HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LA INFORMACiÓN
SOLICITADA, MOTIVANDO LA INEXISTENCIA DE LA MISMA; C) LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACiÓN DEBERA EMITIR RESOLUCiÓN DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA MEDIANTE LA CUAL
NIEGUE EL ACCESO A LA INFORMACiÓN, EXPLICANDO AL PARTICULAR LAS RAZONES Y MOTIVOS POR
LAS CUALES NO EXISTE LA MISMA; Y D) LA UNIDAD DE ACCESO DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO
DEL PARTICULAR SU RESOLUCiÓN, A TRAVÉS DE LA NOTIFICACiÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS
DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 196/2008, SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 19712008,SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 21112008,SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 21212008,SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSODE INCONFORMIDAD: 276/2008 Y 277/2008, SUJETO OBLIGADO: TICUL."

De igual manera, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora, que acorde a lo asentado en el Considerando que
precede, de la consulta efectuada al motor de búsqueda del Poder Ejecutivo, se advirtió que la Secretaria de la Juventud, en el mes de

mayo del afio dos mil catorce, si registró erogaciones con cargo a la partida 3392 denominada Servicios Profesionales y Técnicos; por lo
que, se presume que pudo haberse erogado cierta cantidad con motivo de la Prestación de Servicios Profesionales.

Consecuentemente, no resulta acertada la resolución de fecha quince de agosto de dos mil catorce, emitIda por la Unidad de

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecu1ivo, recalda a la solicitud marcada con el número de follo 12711,pues esta se

encuentra viciada de origen, causó Incertidumbre a la particular y coartó su derecho de acceso a la información, toda vez que
omitió dirigirse a las Unidades Administrativas que por sus funciones y atribuciones resultan competentes para detentar la

información que es del interés de la particular, y por lo tanto, con sus gestiones no es posible determinar si la Información
peticionada no obra en los archivos del Sujeto Obligado.

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del afio dos mil catorce, recalda a la solicitud
marcada con el número de folio 12711, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, y se le instruye para
los siguientes efectos:

l

Requiera a la Dirección de Egresos, a la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, asl como a la Dirección de

Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas para efectos que realicen la búsqueda
exhaustiva de la información relativa a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la

Juventud, durante el mes de mayo del afio dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de
Servicios Profesionales y no Técnicos, y la entreguen, o en su defecto, declaren motivadamente su inexistencia.

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición de la ciudadana la información que le fuera proporcionada por las
UnidadesAdministrativas mencionadas en el punto inmediato anterior, o bien, declare motivadamente su inexistencia, conforme
al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Notifique a la ciudadana su determinación conforme a derecho corresponda.

Remita a este Consejo General las constancias que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente
determinación.
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Finalmente, resulta conveniente precisar que si alguna de las Facturas que remitieran las Unidades Administrativas que
resultaron competentes para detentar/as, contuvieran información de acceso restringido; verbigracia, la CURP, los números telefónicos y
correos electrónicos de las personas tlsices que las emitieron, es! como la CLABE y cuenta bancaria, con independencia si se trata de
personas flsicas o morales, no deberán otorgase su acceso y deberá realizarse la versión pública correspondiente de conformidad al
articulo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 48. penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucetén, vigente, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del afio dos mil catorce, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en términos de lo establecido en los Considerandos SEXTO, SÉPTIMO y OCTAVO
de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia. la Unidad de Acceso recurrida, deberá dar

cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dfas hábiles contados a partir que cause estado

la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil siguiente al de la notificación de la deflnltfva que
nos ocupa; apercibiéndole que en caso de no hacer/o, el suscrito Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado
numeral. por lo que deberá informar su cumplimiento a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por la recurrente a

fin de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos atafle. resultó que dicho domicilio es inexistente

en la calle proporcionada, y toda vez que fue imposible hallar la dirección suministrada, lo cual se equipara a no proporcionar domicilio para

otr y recibir notificaciones que por su naturaleza sea de carácter personal; con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley de la

Materia, el Consejo General, determina que la notificación respectiva se realice de manera personal a la particular, de conformidad a

los articulas 25 y 32 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley
de la Materia, vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil sIguiente de la
emisIón de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dla veinte de febrero de dos mil quince de las ocho

a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo,
Proyectista de la Secretarfa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la interesada no se presente en la fecha y hora antes

seflaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a
través del Diario Oficial del Gobiemo del Estado de Yucatán, en los términos establecidos en los artfculos 34 y 35 del referido Código,
facultando para tales efectos a los Coordinadores de Sustanciación de la referida Secretarfa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en.el .artfculo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de la presente

determinación inherente a "OfiídaN)(~ responsable, se realice de manera personal, de conformidad a los articulas 25 y 36 del
Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- Cúmplase.•

"",¡-:Y'~".~~";:.". ';,<.- ':"'l" ¡r

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 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 660/2014, 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 660/2014, en los términos transcritos con
anterioridad.

Por último, se dio paso a la presentación del asunto contenido en inciso y)

referente al proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado
bajo el número de expediente 662/2014. Para tal caso, le concedió el uso de la
voz a la Secretaria Técnica, Licenciada en Derecho, María Astrid Baquedano
Villamil, para que presentara el asunto a tratar.

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 correspondiente en el tenor siguiente:

UMérida, Yucatán, a diecinueve de febrero de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - _

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

i pugnó la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, recaído a la

solicitud marcada con el número de folio 12713.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha primero de agosto de dos mil catorce, la C.•••••• presentó una solicitud de

acceso a la información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, misma que fue

marcada con el número de folio 12713, en la cual requirió lo siguiente:

"REQUIERO (SIC) DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PAGADAS POR LA SECRETARIA (SIC) DE LA JUVENTUD EN EL MES DE JULIO DEL
AÑO 2014."

SEGUNDO.- El día quince de agosto del año inmediato anterior, la Directora General de la Unidad de Acceso a la

Información Pública del Poder Ejecutivo, emitió resolución mediante la cual dio respuesta a la solicitud descrita en

el antecedente que precede, determinando sustancialmente lo siguiente:

SEGUNDO.- EN RELACiÓN A ESTA SOLICITUD... DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN

LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD, NO EXISTE LA INFORMACiÓN SOLICITADA ...

RESUELVE

PRIMERO.- PÓNGASE A DISPOSICiÓN DEL SOLICITANTE, LA CONTESTACiÓN ENVIADA POR LA
UNIDAD ADMINISTRA TIVA.

TERCERO.- En fecha tres de septiembre del año próximo pasado, la C.•••••• interpuso recurso de



inconformidad a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl) contra la Unidad de Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo, aduciendo:

"LA RESOLUCiÓN NO ESTA APEGADA A DERECHO, POR TANTO NO ESTOY CONFORME."

por presentada a la C con el recurso de inconformidad descrito en el antecedente TERCERO;

CUARTO.- Mediante acuerdo emitido el dia ocho de septiembre del año anterior al que transcurre, se acordó tener

asimismo, toda vez que se cumplieron con los requisitos que establece el artículo 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.

QUINTO.- En fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, se notificó mediante cédula a la Unidad de

Acceso obligada, el auto relacionado en el antecedente inmediato anterior; a su vez se le corrió traslado para

efectos que dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del citado acuerdo rindiera Informe

Justificado de conformidad con lo señalado en el ordinal 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el
Estado y los Municipios de Yucatán.

SEXTO.- A través del proveído dictado el día veintiséis de septiembre del año próximo pasado, se hizo constar que

el Licenciado en Derecho, Eduardo Sesma Bolio, Auxiliar ':.4" de la Secretaria Técnica de este Instituto, acudió a la

dirección proporcionada para llevar a cabo la notificación correspondiente al expediente que nos ocupa, siendo que

en este caso la diligencia no pudo llevarse a cabo, no obstante que el citado Sesma Bolio se percató que

recorriendo en su totalidad la calle treinta y cinco de la Colonia Garcla Ginerés de esta Ciudad, las nomenclaturas

de las casas ubicadas en ésta no correspondian a la numeración buscada, y tras preguntar a vecinos de la zona

manifestaron que la numeración en cuestión es inexistente, estableciéndose así que dicho domicilio no existe en la

calle proporcionada; asimismo, de las manifestaciones referidas con ante/acióli, se arribó a la conclusión que

resultó imposible notificar a la C.••••••• el acuerdo de admisión de fecha ocho de septiembre de dos

mil catorce, resultando imposible efectuar las notificaciones respectivas en el domicilio designado para tales fines; y

en virtud que la dirección aludida es domicilio inexistente en la calle proporcionada, lo cual se equipara a no

Proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones que por su naturaleza sean personales, esta autoridad

ordenó que tanto el proveido que nos ocupa como el relacionado en el antecedente CUARTO, se realizaren de

manera personal solamente si la ciudadana acudia a las oficinas de este Instituto al día hábil siguiente al de la

emisión de dicho auto, y en caso contrario las notificaciones correspondientes se efectuarian a través del Diario
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

SÉPTlMO.- En fecha primero de octubre del año que antecede, la Directora General de la Unidad de Acceso

constreñida, mediante oficio marcado con el número de oficio RII/NF-JUS/217/14 de fecha veintinueve de

septiembre del propio año, y anexos, rindió Informe Justificado a través del cual determinó sustancialmente lo
siguiente:

SEGUNDO.- QUE EL OlA 14 DE AGOSTO DEL AfiO EN CURSO CON LA FINALIDAD DE DAR

CONTESTACiÓN A (SIC) SOLICITUD DE ACCESO, ESTA UNIDAD DE ACCESO 1Jlllf-~ AL,.
RECURRENTE LA RESOLUCiÓN ... MEDIANTE LA CUAL SE PUSO A DISPOSICiÓN DEL RECURRENTE

LA CONTESTACiÓN EMITIDA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DE LA SECRETARIA
DE LA JUVENTUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD QUE NOS OCUPA.

TERCERO.- QUE EN RELACiÓN A LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR LA C. MARYLU CASTRO...

ESTA UNIDAD DE ACCESO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA A MANIFESTAR SI ES CIERTO O NO EL

ACTO QUE SE RECURRE TODA VEZ QUE EL CIUDADANO NO ES CLARO AL MANIFESTAR EL
MOTIVO DEL ACTO RECLAMADO ••.

OCTAVO.- El dfa diez de octubre del año anterior al que transcurre, a través del ejemplar del Diario Oficial del

Gobierno del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 712, se notificó a la particular los proveídos descritos
en los antecedentes CUARTO y SEXTO de la presente determinación.

NOVENO.- Por acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo por presentada a la Directora
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General de la Unidad de Acceso de InformaciónPúblicadel PoderEjecutivo,con el oficiomarcadocon el número
RI/lNF-JUS/217/14descritoen el antecedenteSÉPTIMO,y constanciasadjuntas,medianteel cual rindió Informe
Justificado del que se dedujo la existencia del acto reclamado;fina./?ll?:I¡ffr.flL~n.di. al estado procesal que
guardabael presenteprocedimiento,se hizo del conocimientode las partes su oportunidadpara formularalegatos
dentrodel términode cincodíashábilessiguientesal de la notificacióndel referidoacuerdo.

DÉCIMO.-El día nuevede enerode dosmil quince,a travésdel ejemplardel DiarioOficialdel Gobiemodel Estado
de Yucatánmarcadoconel número32, 771,se notificóa la impetrantey a la autoridadrecurridael auto descritoen
el antecedenteinmediatoanterior.

UNDÉCIMO.-En fecha veintiuno de enero del presente año, en virtud que ninguna de las partes presentó
documentoalguno mediante el cual rindieran alegatos,y toda vez que el término concedidopara tales fines
feneció,se declarópreclufdoel derechode ambas;ulteriormente,se les dio vista que el ConsejoGeneralemitiría
resolucióndefinitivadentrodel términode cincodíashábilessiguientesal de la notificacióndelpresenteprovefdo.

DUODÉCIMO.-El dfa dieciochode febrerodel año en curso, a travésdel ejemplardel Diario Oficial del Gobiemo
del Estado de Yucatán marcado con el número 32, 796, se notificó a las partes el acuerdo descrito en el
antecedenteUNDÉCIMO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.-Que de conformidadcon el artfculo27 de la Ley de Accesoa la InformaciónPúblicapara el Estadoy
los Municipios de Yucatán, el Instituto Estatal de Acceso~.~jllJ.ormación Pública, es un organismopúblico
autónomo,especializadoe imparcial, con personalidadjur~~rñ~~~roPiO, encargadode garantizarel
derechode accesoa la informaciónpúblicay protecciónde datospersonales.

SEGUNDO.-Que el InstitutoEstatalde Acceso a la InformaciónPública,tiene como objeto garantizary promover
el accesoa la informaciónpública quegenereny que tenganen su poder las dependencias,entidadesy cualquier
otro organismodel gobiemo estatal y municipal,o los que la legislación reconozca como entidades de interés
público, vigilandoel cumplimientode la Ley de la Materiay difundiendola cultura del acceso a la información
pública.

TERCERO.- Que el Consejo General, es competente para resolver respecto del recurso de inconformidad
interpuestocontra los actos y resolucionesdictadospor las Unidadesde Acceso a la Informaciónrespectivas,
según lo dispuesto en los artículos 34, fracción 1,45, 48, penúltimopárrafo y 49 F de la Ley de Acceso a la

ación Pública para el Estado y los Municipiosde Yucatán,publicadaen el Diario Oficial del Gobiemodel
stadode Yucatán,el día veinticincodejulio de dosmil trece.

CUARTO.-De la lectura efectuadaa la solicitudmarcada con el número de folio 12713, se obseNa que la C.
••••••• requirióa la UnidaddeAccesoconstreñida,la siguienteinformación:"lasfacturasque amparan
los pagos realizadospor la Secretaría de la Juventud en concepto de Prestación de SeNicios Profesionales,
duranteelmesdejulio del añodosmil catorce".

Comoprimer punto, convieneprecisarque es de conocimientogeneral que las erogacionesefectuadas
por cualquiersujeto de fiscalizacióntienen que ser con cargo a las partidas contempladasen el Clasificadorpor
Objetode Gasto;en el presenteasunto,la particularno precisóel númerode capítulo,partida o descripciónal que
se refiere, sino que únicamenteindicó su denominación;por lo tanto, toda vez que resulta indispensablepara la
resolucióndel medio de impugnaciónque nos ocupa, conocer la partida(s)o caprtulo(s)sobre la que se efectuó
unaerogación,que hubieresido amparadapor las facturaspeticionadas;este ÓrganoColegiado,en ejerciciode la
atribuciónprevista en la fracciónXVI del artfculo 8 del ReglamentoInterior del Instituto Estatal de Acceso a la
InformaciónPública del Estado de Yucatán,que consiste en recabar mayores elementospara mejor provee
consultóel Catálogodel Clasificadorpor Objetode Gastoaplicableal PoderEjecutivoen el EjercicioFiscal 2014,
advirtiendo que el dato proporcionadopor la ciudadana (SeNicios Profesionales)se encuentra comprendido
únicamenteen la partida 3392 denominada "SeNicios Profesionalesy Técnicos";no obstante, que el nombre
aportadoen la solicitudde accesoa la informaciónvaríaen un elemento,respectoal contenidoen el Catálogodel
Clasificadorpor Objetode Gasto,a saber: "Técnicos";se consideraque la intenciónde la C.••••••• , sí
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mes de julio del año dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios
Profesionales y no Técnicos.

Conocido el alcance de la solicitud, conviene precisar que la autoridad obligada el dfa quince de agosto

del año dos mil catorce, emitió respuesta mediante la cual, a juicio de la impetran te negó el acceso a la información

requerida, por lo que inconforme con la respuesta de la Unidad de Acceso en cuestión, en fecha tres de septiembre

del año dos mil catorce, a través del Sistema de Acceso a la Información (SAl), interpuso recurso de inconformidad

que nos ocupa contra la determinación descrita previamente, emitida por la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo, la cual resultó procedente inicialmente en términos de la fracción I del articulo 45 de la

Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

Admitido el recurso de inconformidad, por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, se

ordenó correr traslado a fa Unidad de Acceso recurrida del recurso de inconformidad interpuesto por la C. S •
•••• para efectos que dentro del término de cinco días hábiles rindiera Informe Justificado sobre la existencia

o no del acto reclamado, según dispone el articulo 48 de la Ley invocada, siendo el caso que dentro del término

legal otorgado para tales efectos, mediante oficio marcado con número RI/lNF-JUS/217/14 de fecha veintinueve de

septiembre del año inmediato anterior, lo rindió, de cuyo análisis se dedujo su existencia; asimismo, del estudio

efectuado a las constancias remitidas, se desprendió que la conducta de la autoridad consistió en emitir resolución

cuyos efectos fueron declarar la inexistencia de la información peticionada por la recurrente, y no en negar el

acceso a la misma como se estableció en el acuerdo de admisión, por lo que se determinó que la procedencia del

medio de impugnación que nos ocupa sería con base en la fracción 11del numeral 45 de la Ley de la Materia, que
en su parte conducente prevé:

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

PÚBLICA, EL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN PODRA INTERPONER, POR sI MISMO O A TRAVÉS

DE SU LEGITIMO REPRESENTANTE, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD; ÉSTE DEBERA

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

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

TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 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 RESULTADO LA NO OBTENCiÓN DE LA MISMA;

EL RECURSO DE INCONFORMIDAD DEBERA INTERPONERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS

HABILES 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 ARTICULO, EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PODRA 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 DEBERA APLICARSE LA
SUPLENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL SOLICITANTE DE LA INFORMACiÓN QUE MOTIVÓ EL
RECURSO."

Planteada asi la controversia, en los siguientes Considerandos se analizará la publicidad y naturaleza de

la información solicitada, así como el marco juridico aplicable y la conducta desplegada por la autoridad.

QUINTO.- El articulo 9 de 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

242



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

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

EN EL CASO DEL PODER EJECUTIVO DICHA INFORMACiÓN PÚBLICA SERA PROPORCIONADA
RESPECTO DE CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR LA SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO, LA QUE ADEMAS INFORMARA SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE
DICHO PODER Y LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO;

~" ';, 'c. ,( Cabeprecisar que dentro de la Ley de Accesoa la InformaciónPúblicapara el Estadoy los ~iQ§')
de Yucatán,hay que distinguir entre la informaciónque los sujetosobligadosponen a disposicióndel públicopor
ministeriode Ley y sin que medie solicitudalguna,y las solicitudesde acceso a la informaciónque formulen los
particularesque deben ser respondidaspor los sujetosobligadosde conformidadcon lo establecidoen el citado
ordenamientojurídico.

De igual forma,se consideraque la informaciónquedescribela Leyde referencia,en su articulo9 no es
limitativapara su publicidad, sino que únicamenteestablecelas obligacionesmlnimas de transparenciaque todo
sujetoobligadodebecumplir.

En este sentido, el espiritu de ia fracción VIII del articulo 9 de la Ley invocada es la publicidadde la
informaciónrelativa al monto del presupuestoasignado,asi como los informes sobre su ejecución. En otras
palabras,nada impide que los interesadostenganaccesoa esta clase de informaciónque por definiciónlegal es
públicacomoa aquélla que se encuentre vinculada a ésta y quepor consiguiente, es de la misma naturaleza;
másaún, en razónque la mismapermite a la ciudadaniaconocercuál fue el montodel presupuestoejercidopor el
sujeto obligado para el periodo' correspondiente.De este modo, en virtud de ser de carácter público dicha
documentación,por ende, las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la
Juventud, durante el mes dejulio del año dos mil catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente
por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos, tienen la mismanaturalezapues es una obligación
de informaciónpública dar a conocerlas erogacionesefectuadaspor el PoderEjecutivocon cargo al presupuesto
asignadoy la correctarendiciónde cuentas;consecuentemente,debeotorgarsesu acceso.

Ello aunadoa que, de conformidada lo previsto en el artículo2 del ordenamientolegal que nos atañe,
son objetivosde la Ley, entre otros, garantizarel derechode todapersonaal accesoa la informaciónpública que
genereno posean los sujetosobligados,transparentarla gestiónpúblicamediantela difusiónde la informaciónque

f
stos generen; y contribuir en la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar su
esempeño.

Consecuentemente,al estar vinculada la informaciónsolicitadacon el ejerciciodel presupuesto,pues
e refiere a documentoscomprobatoriosque respaldan el ejercicio del gasto público; es inconcuso que es de
carácterpúblico,por lo quedebeconcedersesu acceso.

SEXTO,-Establecida la publicidad, en el presente apartado se planteará el marco normativo aplicable al caso
concretoa fin de estar en aptitudde conocerla competenciade las UnidadesAdministrativasquepor sus funciones
y atribucionespudieren detentar la informaciónque es del interésde la impetrantey de valorar la conductade la
autoridad; al respecto, conviene precisar que tal y como quedara asentado en el ConsiderandoCUARTO la
informaciónque es del interés de la ciudadana versa en: las facturas que amparen los pagos realiiados con
recursosde la Secretaria de la Juventud,duranteel mes de julio del año dos mil catorce, con cargo a la partid
3392,pero exclusivamentepor el conceptode ServiciosProfesionalesy no Técnicos,por lo que a continuacións
transcribirála normatividadaplicableal caso.

El Códigode la AdministraciónPúblicade Yucatán,prevé:

ARTICULO 3. LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA SE INTEGRA POR EL DESPACHO DEL
GOBéRNADOR y LAS DEPENDENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 22DE ESTE CÓDIGO.

ARTICULO 4. LAS ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA PARAESTATAL
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SON: LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACiÓN
ESTATAL MAYORITARIA y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS.

ARTIcULO 22. PARA EL ESTUDIO, PLANEACIÓN y DESPACHO DE LOS ASUNTOS, EN LOS DIVERSOS

RAMOS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EL PODER EJECUTIVO CONTARA CON LAS
SIGUIENTES DEPENDENCIAS:

11.-SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN YFINANZAS;

X.- SECRETARIA DE LA JUVENTUD;

Asimismo, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, establece:

"ARTIcULO 58. PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO y EL

DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, LA SECRETARiA DE ADMINISTRACiÓN Y
FINANZAS, CONTARA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

t. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO:

Bl DIRECCiÓN DE EGRESOS.

11.DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO;

VIII. DIRECCiÓN DE CONTABILIDAD;

ARTICULO 60. AL TESORERO GENERAL LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

XXII. ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACiÓN
YACUERDOS APLICABLES;

ARTICULO 62. AL DIRECTOR DE EGRESOS LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

,. COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL TESORERO GENERAL DEL
ESTADO EN MATERIA DE EGRESOS;

V. CONTROLAR y REALIZAR LAS MINISTRACIONES PRESUPUESTALES y PAGOS REQUERIDOS POR

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATAL, PREVIA
AUTORIZACiÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO Y DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS y LEGALES APLICABLES;

xv. VERIFICAR LOS RECURSOS EJERCIDOS POR CADA DEPENDENCIA, DE ACUERDO A LOS
LINEAMIENTOS YPROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO;

ARTICULO 63. AL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO LE CORRESPONDE
EL DESPACHO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

111.AUTORIZAR LAS CUENTAS POR LIBERAR CERTIFICADAS QUE LE PRESENTEN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD
CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES YLA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL;

XIV. CONTROLAR y LLEVAR EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO POR PARTE DE LOS EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO;

XX. PARTICIPAR EN LA INTEGRACiÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO YEL INFORME DE AVANCE DE LA GESTiÓN FINANCIERA;
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ARTIcULO 69 SEXIES. AL DIRECTOR DE CONTABILIDAD LE CORRESPONDE EL DESPACHO DE LOS
SIGUIENTES ASUNTOS:

,. OPERAR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GENERAR LA INFORMACIÓN

CONTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES;

111.ELABORAR Y SOMETER A LA APROBACIÓN DEL SECRETARIO, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
PUBLICARLOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE;

Ahora bien, toda vez que la información versa en documentación contable y justificativa que respalda el

gasto con cargo a recursos públicos, a continuación se inserlará la normatividad aplicable atendiendo a la

naturaleza de la información; en primera instancia conviene precisar que la Ley de Fiscalización de la Cuenta

Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el dia veintidós de diciembre
de dos mil once, señala:

"ARTIcULO 3.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

VI.- ENTIDADES FISCALIZADAS:

A) EL PODER EJECUTIVO, Y LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRALIZADA YPARAESTATAL;

ARTICULO 4.- LA FISCALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL GASTO Y CUENTA PÚBLICA, ESTARA A CARGO
DEL CONGRESO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ES UN ÓRGANO DEL PODER LEGISLATIVO, RESPONSABLE

DE FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CON AUTONOMIA TÉCNICA,

PRESUPUESTAL y DE GESTIÓN PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, Asl COMO PARA
DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO YRESOLUCIONES.

ARTICULO 10.- LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ESTARAN OBLIGADAS A CONSERVAR LOS
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, Asl COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE

CONTABILIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ESTA LEY. LA BAJA DE
LOS DOCUMENTOS JUSTIFICA TORIOS O COMPROBATORIOS QUE DEBAN CONSERVARSE,
MICROFILMARSE O PROCESARSE ELECTRÓNICAMENTE SE AJUSTARAN A LO QUE ESTABLEZCA
EL REGLAMENTO.

La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubemamental del Estado de Yucatán, dispone:

ARTIcULO 2.- PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERA POR:

111.ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES PARAESTATALES QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
YUCATAN;

XXI. DEPENDENCIAS: LOS ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
QUE INCLUYE AL DESPACHO DE LA GOBERNADORA Y LAS DEPENDENCIAS Y SUS RESPECTIVOS
ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATAN;

ARTICULO 5.- EL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO ES EL PREVISTO EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO POR EL CONGRESO Y COMPRENDERA LAS EROGACIONES POR CONCEPTO
DE GASTO CORRIENTE,. INVERSIÓN FlsICA, INVERSIÓN FINANCIERA, RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL, Asl COMO PAGOS DE PASIVO O DEUDA QUE REALIZAN LAS (SIC) SIGUIENTES
EJECUTORES DE GASTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

111.-EL DESPACHO DEL GOBERNADOR;
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IV.- LAS DEPENDENCIAS;

ARTIcULO 7.- EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, ESTARA A

CARGO DE LA PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

EL CONTROL Y LA EVALUACiÓN FINANCIERA DE DICHO GASTO CORRESPONDERAN A LA

SECRETARIA, HACIENDA Y LA CONTRALORIA, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES. LA CONTRALORIA INSPECCIONARA y VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES DE ESTA LEY Y DE LAS QUE DE ELLA EMANEN, EN RELACiÓN CON EL EJERCICIO
DE DICHO GASTO.

LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNÓMOS, POR CONDUCTO DE

SUS RESPECTIVAS AREAS COMPETENTES, DEBERAN COORDINARSE CON LA SECRETARIA PARA

EFECTOS DE LA PROGRAMACiÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTA

LEY. EL CONTROL Y LA EVALUACiÓN DE DICHO GASTO CORRESPONDERAN A LOS ÓRGANOS

COMPETENTES, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES ORGANICAS Y
DEMAs DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

ARTICULO 63.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE UNIDADES
RESPONSABLES DE GASTO, SERAN RESPONSABLES DE:

VII.- GUARDAR Y CUSTODIAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL GASTO;

ARTICULO 85.- HACIENDA EFECTUARA LOS COBROS Y LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS
DEPENDENCIAS.

LA MINISTRACIÓN DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES SERA AUTORIZADA EN TODOS LOS

CASOS POR LA SECRETARIA CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS Y CONFORME SUS

DISPONIBILIDADES FINANCIERAS Y EL CALENDARIO PRESUPUESTAL PREVIAMENTE APROBADO.

LOS PODERES LEGISLA TIVO Y JUDICIAL Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES,

RECIBIRAN YADMINISTRARAN SUS RECURSOS, Y HARAN SUS PAGOS A TRAVÉS DE SUS PROPIAS
TESORERIAS O SUS EQUIVALENTES.

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, PODRA DISPONER QUE

LOS FONDOS Y PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS ENTIDADES, SE MANEJEN, TEMPORAL O

PERMANENTEMENTE DE MANERA CENTRALIZADA EN HACIENDA. ASIMISMO, PODRA SUSPENDER,
CUANDO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY

Y EL REGLAMENTO O SE PRESENTEN SITUACIONES SUPERVENIENTES QUE PUEDAN AFECTAR
NEGATIVAMENTE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, LO CUAL EXPRESARA EN LOS INFORMES
TRIMESTRALES. "

Igualmente,continuandocon el ejerciciode la atribuciónaludidaen el apartadoCUARTOde la presente
determinación, esta autoridad ingresó al link https.//srvshyweb.yucatan.gob.mx/cgi-
binlwspd cgi.shIlNService=wspresuweblfrmptofinaI2.r.en específicoal presupuestoejercidopor la Secretaríade la
Juventud correspondienteal mes de julio del año dos mil catorce, desplegándoseuna pantalla que en la parte
superiordice 'Presupuestode Egresos2014 Secretaríade la Juventud",que correspondea un listado que refleja
varias partidas y el monto ejercido en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de dos mil
catorce, observándoseque en el mes de julio de dos mil catorce, se ejerció la cantidad de $43,000.00 (SON:
CUARENTAy TRESMIL PESOS00/100M.N.), con cargo a la partida 3392 denominadaServiciosProfesionalesy
Técnicos;de lo cual se puede desprenderque duranteel mes dejulio del añopróximopasado, la Secretaríade la
Juventuderogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada Servicios Profesionales
y Técnicos; tal como se demuestracon la imagende la pantalla consultadaque se insertaráa continuaciónpara
finesdemostrativos:
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De la interpretación armónica de los numerales previamente relacionados. asl como de la consulta efectuada.
es posible advertir lo siguiente:

Que la Administración Pública del Estado. se divide en Centralizada y Paraestatal.

Que la Administración Pública Centralizada se integra por el Despacho del Gobernador y las dependencias

contempladas en el articulo 22 del Código de la Administración Pública de Yucatán. como lo son: la Secretaría de
Administración y Finanzas y la Secretaría de la Juventud.

Que la Secretaria de Administración y Finanzas. para el ejercicio de sus atribuciones cuenta con diversas unidades
administrativas. entre las que se encuentran la Dirección de Egresos, la Dirección General de Presupuesto y
Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad.

Que el Director de Egresos de la Secretaria de Administración y Finanzas. es quien verifica que los recursos

ejercidos por cada Dependencia sean de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos. también se
encarga de controlar y realizar las ministraciones presupuestales y pagos requeridos por las Dependencias de la

Administración Pública Estatal con cargo a la partida o partidas presupuestales. previa autorización del Director

General de Presupuesto y Gasto Público. pues es éste quien autorizará las cuentas por liberar certificadas que le

presenten las Dependencias y Entidades de la administración pública. lleva el registro del ejercicio del presupuesto de
egresos del Gobierno del Estado con cargo a las partidas correspondientes. por parte de los ejecutores del gasto. e

integra la cuenta pública anual y el informe de avance de la gestión financiera; finalmente. la Dirección de

Contabilidad es la encargada de operar el sistema de contabilidad gubernamental. generar la información contable

t
del Gobierno del Estado. y elaborar. para posteriormente someter a la aprobación del Secretario de Administración y
Finanzas. los estados financieros y publicarlos; por lo que éstas resultan competentes para conocer de la información

referente a las facturas que amparen los pagos realizados con recursos de la Secretaria de la Juventud. durante el
mes de julio del año dos mil catorce. con cargo a la partida 3392. pero exclusivamente por el concepto de Servicios
Profesionales y no Técnicos. por parte de la Administración Pública Centralizada. en virtud que a cualquiera de éstas
pudiera detentar en sus archivos la información peticionada.

Que tanto del Catálogo del Clasificador por Objeto de Gasto aplicable al Poder Ejecutivo en el ejercicio fiscal 2014.
como del motor de búsqueda consultado en el sitio de internet del Sujeto Obligado. se advirtió que la partida 3392 se
denomina Servicios Profesionales y Técnicos.

Que la referida partida comprende las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios provenientes de la

subcontratación que las dependencias y entidades lleven a cabo con personas flsicas o morales profesionales o
técnicos en la prestación de bienes o servicios públicos. tales como: servicio de mantenimiento. maquila de

productos. medicamentos. servicio médico. hospitalario. de laboratorio. servicios de arbitraje. edecanes. gulas.
musicales. shows. pirotecnia. por traslado de lancha. montajes. cerrajerla. vo/anteo. grabación de videos. calibración
de báscula. costura. entre otros. Lo anterior. cuando no sea posible desagregar/os en las otras partidas de gasto de
este clasificador.

Que la Secretaria de la Juventud. si erogó cantidad cierta y en dinero con cargo a la partida 3392 denominada
Servicios Profesionales y Técnicos durante el mes de julio del año dos mil catorce.

Que los gastos por concepto de Prestación de Servicios Profesionales. pudieren registrarse en la partida 3392
denominada Servicios Profesionales y Técnicos.
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En razón de lo anterior. las Unidades Administrativas que en la especie resultan competentes son: la Dirección

de Egresos, Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la
Secretaria de Administración y Finanzas; esto, toda vez que al ser la Secretaria de la Juventud una de las Dependencias

que integran el Sector Centralizado, y la primera de las Unidades Administrativas pertenecientes a la SecretarIa de
Administración y Finanzas (Dirección de Egresos), es la encargada de realizar los pagos de las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada (SecretarIa de la Juventud), pudiera tener en su poder las facturas peticionadas, ya
que al efectuar las erogaciones pudo recibir el documento contable comprobatorio del cual se desprenda el concepto y el
monto por el que se efectuó el pago correspondiente; asimismo, la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público,

autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba realizar. y lleva el registro del ejercicio del presupuesto de egresos por

parte de los ejecutores del Gobierno del Estado con cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos datos participa

en la integración de la cuenta pública anual y el informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los

pagos efectuados, y por ende, pudiera detentar las facturas que reporten las erogaciones efectuadas con cargo al

presupuesto de la Secretaria de la Juventud por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, que en su caso se
hubieren cargado a la partida 3392; de igual manera, la Dirección de Contabilidad, también resulta competente en el

presente asunto, en razón que elabora los estados financieros, opera el sistema de contabilidad gubernamental, y genera la
información contable del Gobierno del Estado, esto es, tiene contacto directo con toda la información que respalda el
ejercicio del gasto, entre la cual pudieren encontrarse las facturas que son del interés de la particular.

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

Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, para dar trámite a la solicitud marcada con el número de folio 12713.

De las constancias que obran en autos, en especifico las que la responsable adjuntara a su Informe Justificado

que rindiera en fecha primero de octubre del allo próximo pasado, se advierte que el dla quince de agosto de dos mil
catorce, con base en la respuesta emitida por la Secretaria de la Juventud plasmada en el oficio marcado con el número

DJ/050/14 de fecha siete de agosto del allo inmediato anterior, emitió resolución a través de la cual declaró la inexistencia
de la información peticionada aduciendo: "Que la Unidad Administrativa de la SecretarIa de la Juventud, mediante oficio de

contestación en relación a la información solicitada manifiesta: '...después de haber hecho la revisión correspondiente, y la
solicitud de información con la dirección de Administración de esta dependencia, es competente informarle que esta

dependencia no cuenta con la información solicitada, en virtud de que esta SecretarIa no ha ejercido pago alguno por

prestación servicios profeSionales en el mes de julio de 2014, es por esta razón se declara la inexistencia de la información
solicitada'."

Al respecto, de los elementos aportados en la solicitud marcada con el número de folio 12713, se desprenden
las siguientes cuestiones: 1) que la impetrante indicó elementos para identificar los documentos, que originalmente no

poseen y que pudieren o no adquirirse durante su tramitación, como es el caso de los sellos que contienen la fecha y la
anotación de 'PAGADO', y 2) que la recurrente prescindió de sellalar el concepto, la descripción, asl como el número de

capltulo(s) o partida(s) sobre la que se efectuó una erogación, que hubiere sido amparada por las facturas peticionadas;

empero, como ha quedado establecido en el Considerando CUARTO, el interés de la ciudadana es obtener las facturas que

amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la Juventud, durante el mes de julio del allo dos mil catorce,
con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

En este sentido, dadas las circunstancias que se suscitan en el presente asunto, para determinar si la
inexistencia que fuere declarada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, resulta procedente;
debe constatarse que la Unidad Administrativa que hubiere proporcionado los motivos por los cuales la información no obra
en los archivos del Sujeto Obligado, resulte competente; pues con esto puede asegurarse la inexistencia de las facturas

que amparen los pagos realizados con recursos de la SecretarIa de la Juventud, durante el mes de julio del allo dos mil
catorce, con cargo a la partida 3392, pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos.

Establecido lo anterior, respecto al extremo planteado en el párrafo que antecede, de las constancias que obran
en autos del expediente citado al rubro, se desprende que no se colmó, puesto que la Unidad de Acceso a la Información

Pública del Poder Ejecutivo no requirió a las Unidades Administrativas resultaron competentes, es decir, la DIreccIón de

Egresos, la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, y la Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la

Secretaria de Administración y Finanzas; toda vez que la primera es la encargada de realizar los pagos de las

Dependencias de la Administración Pública Centralizada; la segunda, autoriza los pagos que la Dirección de Egresos deba
realizar, y lleva el registro del ejercicto del presupuesto de egresos por parte de los ejecutores del Gobierno del Estado con

cargo a la partida o partidas respectivas, y con dichos datos participa en la integración de la cuenta pública anual y el
informe del avance de gestión financiera, por lo que está enterada de los pagos efectuados; y la última, en razón que
elabora los estados financieros, opera el sistema de contabilidad gubernamental, y genera la información contable del

Gobierno del Estado, esto es, tiene contacto directo con toda la información que respalda el ejercicio del gasto; por lo que

dichas Unidades Administrativas son las únicas que pudieren conocer si se realizó o no pago alguno con recursos de la
SecretarIa de la Juventud con cargo a la partida 3392, por concepto de Prestación de Servicios Profesionales, durante el
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mes de julio del aflo dos mil catorce; por lo tanto, su resolución se encuentra viciada de origen causando incertidumbre a la
ciudadana, pues con las gestiones efectuadas no está en aptitud de conocer si en efecto la información peticionada no obra
en los archivos del Sujeto Obligado.

En otras palabras, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, no cumplió con el
procedimiento previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, para
invocar la inexistencia de la información peticionada. Apoya lo anterior, en lo conducente el Criterio 02/2009 sustentado por
la Secretarfa Ejecutiva del Instituto, 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

Edición, el cual, es compartido y validado por el presente Órgano Colegiado, mismo que versa literalmente en lo siguiente:

"INEXISTENCIA DE LA INFORMACiÓN. PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LAS UNIDADES DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SU DECLARATORIA. DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA
EFECTUADA A LOS ARTlcULOS 8 FRACCIÓN V, 36, 37 FRACCIONES 111Y V, 40 Y 42 DE LA LEY DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN, SE
ADVIERTE QUE PARA DECLARAR FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN CON

MOTIVO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO, LA UNIDAD DE ACCESO DEBE CUMPLIR AL MENOS CON

LOS SIGUIENTES PUNTOS: A) REQUERIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE; B) LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE DEBERÁ INFORMAR HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, MOTIVANDO LA INEXISTENCIA DE LA MISMA; C) LA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEBERÁ EMITIR RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA MEDIANTE LA CUAL NIEGUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EXPLICANDO AL

PARTICULAR LAS RAZONES Y MOTIVOS POR LAS CUALES NO EXISTE LA MISMA; Y D) LA UNIDAD

DE ACCESO DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR SU RESOLUCIÓN, A TRAVÉS

DE LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA DENTRO DE LOS DOCE DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

RECURSO DE INCONFORMIDAD: 196/2008, SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 19712008,SUJETO OBLIGADO: INAIP.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 211/2008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 212/2008, SUJETO OBLIGADO: MÉRIDA.
RECURSO DE INCONFORMIDAD: 276/2008 Y 277/2008, SUJETO OBLIGADO: TICUL."

De igual manera, no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora, que acorde a lo asentado en el
Considerando que precede, de la consulta efectuada al motor de búsqueda del Poder Ejecutivo, se advirtió que la
Secretarfa de la Juventud, en el mes de julio del aflo dos mil catorce, sí registró erogaciones con cargo a la partida 3392

denominada Servicios Profesionales y Técnicos; por lo que, se presume que pudo haberse erogado cierta cantidad con
motivo de la Prestación de Servicios Profesionales.

Consecuentemente, no resulta acertada la resolución de fecha quince de agosto de dos mil catorce, emitida
por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder EJecutivo, recalda a la solicitud marcada con el número

de follo 12713, pues esta se encuentra viciada de origen, causó Incertidumbre a la particular y coartó su derecho
de acceso a la Información, toda vez que omitió dirigirse a las Unidades Administrativas que por sus funciones y

atribuciones resultan competentes para detentar la Información que es del Interés de la particular, y por lo tanto,

con sus gestiones no es posible determinar si la Información peticionada no obra en los archivos del Sujeto
Obligado.

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del aflo dos mil catorce, recafda a
la solicitud marcada con el número de folio 12713, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Ejecutivo, y se le instruye para los siguientes efectos:

Requiera a la Dirección de Egresos, a la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, asf como a la

Dirección de Contabilidad, pertenecientes a la Secretaria de Administración y Finanzas para efectos que
realicen la búsqueda exhaustiva de la información relativa· a las facturas que amparen los pagos realizados con
recursos de la Sécretarla de la Juventúd, durante el mes de julio del aflo dos mil catorce, con cargo a la partida 3392,
pero exclusivamente por el concepto de Servicios Profesionales y no Técnicos, y la entregu·en, o en su defecto,
declaren motivadamente su inexistencia.

Emita resolución a través de la cual ponga a disposición de la ciudadana la información que le fuera proporcionada

por las Unidades Administrativas'mencionadas en el punto inmediato anterior, o bien, declare motivadamente su
inexistencia, conforme al procedimiento previsto en la Ley de la Materia.

Notifique a la ciudadana su determinación conforme a derecho corresponda. . ,~ /

Remita aeste Consejo General las constancias que acrediten las gestiones realizadas para dar cumplimiento a7;;
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presente determinación.

Finalmente, resulta conveniente precisar que si alguna de las Facturas que remitieran las Unidades

Administrativas que resultaron competentes para detentar/as, contuvieran información de acceso restringido; verbigracia, la

CURP, los números telefónicos y correos electrónicos de las personas ffsicas que las emitieron, asl como la CLABE y
cuenta bancaria, con independencia si se trata de personas flsicas o morales, no deberán otorgase su acceso y deberá

realizarse la versión pública correspondiente de conformidad al artIculo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública
para el Estado y los Municipios de Yucatán.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artIculo 48, penúltimo párrafo, de la Ley de Acceso a la Información Pública para el

Estado y los Municipios de Yucatán, vigente, se revoca la resolución de fecha quince de agosto del ailo dos mil catorce,

emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, en términos de lo establecido en los
Considerandos SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la resolución que nos ocupa.

SEGUNDO.- De conformidad a lo previsto en el numeral 49 F de la Ley de la Materia, la Unidad de Acceso recurrida,

deberá dar cumplimiento al Resolutivo Primero de esta determinación en un término no mayor de DIEZ dias hábiles
contados a partir que cause estado la misma, esto es, el plazo antes aludido comenzará a correr a partir del dla hábil

siguiente al de la notiffcación de la definitiva que nos ocupa; apercibiéndole que en caso de no hacer/o, el suscrito

Órgano Colegiado procederá conforme al segundo párrafo del citado numeral, por lo que deberá informar su cumplimiento
a este Consejo General anexando las constancias correspondientes.

TERCERO.- En virtud que del cuerpo del escrito inicial se advirtió que los datos inherentes a la dirección proporcionada por

la recurrente a fin de olr y recibir las notificaciones que se deriven con motivo del procedimiento que nos ataile, resultó que

dicho domicilio es inexistente en la calle proporcionada, y toda vez que fue imposible hallar la dirección suministrada, lo

cual se equipara a no proporcionar domicilio para olr y recibir notificaciones que por su naturaleza sea de carácter personal;

con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley de la Materia, el Consejo General, determina que la notificación
respectIva se realice de manera personal a la particular, de conformidad a los articulas 25 y 32 del Código de
Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados supletoriamente de conformidad al diverso 49, de la Ley de la Materia,

vigente; lo anterior, solamente en el supuesto que ésta acuda a las oficinas de este Instituto al dla hábil siguiente de

la emIsión de la presente resolución, dentro del horario correspondiente, es decir, el dia veinte de febrero de dos mil

quince de las ocho a las dieciséis horas, por lo que se comisiona para realizar dicha notificación a la Licenciada en

Derecho, Lirio Aneth Canto Fajardo, Proyectista de la SecretarIa Técnica de este Instituto; ahora, en el supuesto que la

interesada no se presente en la fecha y hora antes seilaladas, previa constancia de inasistencia que levante la citada Canto

Fajardo, las notificaciones correspondientes se efectuarán a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,

en los términos establecidos en los ettlculos 34 y 35 del referido Código, facultando para tales efectos a los Coordinadores
de Sustanciación de la referida SecretarIa, indistintamente uno del otro.

CUARTO.- Con fundamento en el articulo 34 fracción I de la Ley en cita, el Consejo General, ordena que la notificación de

la presente determinación inherente a la Unidad de Acceso responsable, se realice d! manera personal, de conformidad a
los articulas 25 y 36 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, aplicados de manera supletoria acorde al diverso 49
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, vigente.

QUINTO.- 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 Reqlarnento 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
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proyecto de resolución relativo al Recurso de Inconformidad radicado bajo el

número de expediente 662/2014, 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 662/2014, acorde a lo anteriormente
presentado.

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 cincuenta y cuatro minutos

clausuró formalmente la' Sesión del Consejo de fecha diecinueve de febrero de

dos mil quince, procediéndose a la redacción del acta, para su firma y debida
constancia.
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